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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIO~ 

ALBACETE 

Edicto 

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

Por medio del presente edicto, hago saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 0415/95 se tra
mitan autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo l..31 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
«Banco Español de CrUito, Sociedfd Anónima», 
contra doña Josefma Olmo Adalid, don Miguel Gar
cia Carrasco, doña Pilar Clavijo Fomes, don Juan 
Garcia Cariasco, don Juan Miguel Garcia Olmo, 
doña Benedicta González Casquero y don Manuel 
Setas Herráez, en reclamación de 42.473.516 pese
tas, en cuyos autos y por proveído de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, la fmca contra 
la que se procede, las que se llevarán a efecto, en 
su caso, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
los próximos días 19 de febrero para la priniera, 
18 de marzo para la segunda, de resultar desierta 
la primera, y 19 de abril para la tercera, de resultar 
desierta la segunda, todas ellas a las doce horas 
de su mañana, las que se llevarán a efecto con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda, y sin sujeción a tipo en la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado·. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente, en la cuenta provisional de consig
naciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, oficina principal de Albacete, número de 
cuenta 1424-0032000, el 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 13.1 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulaciÓn aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores' y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo· de haberlo veri
ficado en el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Finca especial número 9; vivienda en planta ter
cera de vivienda, a la derecha subiendo, tipo C, 
de la casa sita en Albacete. calle de la Feria, número 
43, con vuelta a Pedro Martinez Gutiérrez. Ocupa 
una superficie construida de 146 metros 75 decí
metros cuadrados; se compone de varias dependen-
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cias. Inscrita en el Registro de la Propie.dad número 
1 de Albacete, tomo 1.470, libro 259, sección 3, 
folio 9, fmca registral número 16.334. Valorada a 
efectos de subasta en la escritura de constitución 
de hipoteca en la cantidad de 73.505.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 1 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-77. 762-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don Juan Antonio Gil Crespo, Magistrado-Juez titu
. lar del Juz,gado de Primera Instancia número 4 

de Alcalá de Henares (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo ~l número 136/93, ins
tados por. el «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el PrOCurador 
señor Gareia García, contra don Saturnino Her
nández Antequera y doña Soledad Arellano Amato. 
en los que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
&l fmal se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras subastas, según 
autoriza la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, conforme a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: 19 de febrero de 1996, a las 
doce treinta horas. Tipo: 13.400.000 pesetas. 

Segunda subaSta: 21 de marzo de 1996. a las 
doce treinta horas. Tipo: El 75 por 100 del tipo 
anterior .. 

Tercera subasta: 25 de abril de 1996, a las doce 
treinta horas. Tipo: Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 50 por 100 del tipo señalado para las primera 
y segunda subaStas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 40 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a laque el depo
si~te deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número· 4 de los de Alcalá 
de Henares, cuenta número 2.333. clave procedi
miento número 18 y procedimiento 136/93. ~ tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so córrespondiente. 

Tercera.-En todas las subaStas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse· a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la torma y plazo previstos en la regla 
14.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere· la regla 4.- del 

articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración a la misma hora 
en el siguiente día hábil. según la condición primera 
de este edicto. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subaSta, salvo la 
que corresponde al mejor postor, la que servirá en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrá reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep-

, tan Y que hubiere cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate otros postores y siempre por el orden de 
las mismas. 

Décima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores. caso de que al intentar la noti
ficación los mismos se hallaren en ignorado para
dero. 

Bien objeto de subasta 

Piso blijo. letra D, de la casa señalada con el 
número 12 de la calle Duquesa de Badajoz, hoy 
calle Gardenia, número 14; está situado en la planta 
baja, ocupa una superficie de 62,58 metros cua
drados. 

Inscrita en el tomo 3.481, libro 39, folio 193, 
fmca 6.236 del Registro de la Propiedad número 
3 de Alcalá de Henares. 

y para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Alcalá 
de Henares a 5 de diciembre de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Juan Antonio Gil Crespo.-La· Secreta
ria.-77.766-3. 

ALCORCON 

Edieto 

Doña Sandra González de L8ra Mingo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcor
c6n y su partido, hace saber: 

Que en virtud de providencia dictada en el día 
de la fecha en los presentes autos de juicio ejecutivo 
número 216/90, que se siguen a instancia del Pro
curador don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en repre
sentación del Banco Bilbao VIZCaya, contra doña 
Maria Teresa Maestre se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera, segunda, y en su caso ter~nl 
vez, si fuere preciso y por térmiJ¡o de veinte día!' 
hábiles, el bien embargado y que a continuaciór. 
se relaciona. señalándose para Que tenga lugar h 
primera subasta el próximo día 21 de febrero d( 
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1996, a las diez treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Si no concurrieran postores, se señala para la 
segunda subasta, que se llevará a efecto con una 
rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, el 
próximó dia 20 de marzo de 1996, a las diez treinta 
horas, en la Sata de Audiencias de este Juzgado. 

y, de no haber postores, se señala para la tercera 
subasta, que será sin sujeción a tipó, el próximo 
dia .. 7 de abril de 1996, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este-Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 9.458.694 pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán, los posibles licitadores consignar previa
mente en el Banco Bilbao' Vtzeaya, sucursal de 
Alcorc6n, calle Fuenlabrada, número 1, cuenta 
número 2.353, una cantidad igual por 10 menos 
al '20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; y para tomar parte en la segunda y tercera 
subasta, deberán igualmente consignar el 20 por 
100 de la tasación con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, sin cuyo requisito no seráR admitidos, 
salvo el derecho del actor de, concurrir a la subasta 
sin hacer este depósito. 

'Tercera.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subasta no se admitirá postura 
que no cubra las dos terceras partes del precio de 
tasación, con la reb~a antes dicha del 25 por 100, 
y la, tercera subasta es sin sujeción a tipo. 

CUarta.-Los títulos de propiedad de la fmea supli
dos por la correspondiente certificación del Registro 
dé la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, entendiendo que 
todo licitádor los acepta como bastante, y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro; y que lascargs 
y gravámenes anteriores y los preferentes al del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, en!en
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinar a su extinción el precio del remate. 

Después del remate no se admitirá al rematante 
ninguna, reclamación por insuficiencia o defecto de 
los títulos. 

Quinta.-Sólo el actor podrá adjudicarse el remate 
en calidad de ceder a un tercero. 

,Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, el importe de la con
signación de las cantidades antes dichas. 

Séptima.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de Iospos
tores que asi lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ellas 
les serán devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor' postor, que quedará, en su caso, a cuerta 
y co1po parte del precio del remate. 

Octava.-Los gastos del remate, pago del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y demás inheren
tes a la subasta, serán a cargo del rematante o 
rematantes. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Alcorcón (Madrid), calle Río 
Tajo, número 14, quinto D, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Alcorcón al' tomo 
868, folio 178, fmca número 10.800. 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Alcorcón a 11 de 
diciembre de 1 995.-La )uez, Sandra Golzález de 
Lata Mingo.-El Secretario.-77.783. 
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ALICANTE 

Edict(J 

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

Hace ,saber: Que en este' Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 98/94, instados por «Qui
les, Sociedad Anónima», contra doña MireUe Folla
na Calvet y don Gerardo Follana Calvet, en él que 
se ha acordado sacar a-pública subasta, por término 
de veinte- dias, los bienes embargados que al fmal 
se dirán. El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, y para la primera subasta- el día 
29 de enero de 1996, a las doce horas, por el tipo 
de; tasación. 

Para la segunda subasta; caso de no haber postores 
cm primera ni pedirse la adjudicación, eldia 29 
de febrero de 1996, a las doce horas, por el tipo 
de tasación rebajado un 25 por 100. 

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

Condiciones 
\ -

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
postura en primera y segúnda que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar, previamente, en la 
Mesa del Juzgado o en él Banco Büt>ao VIZcaya, 
agencia 141, avenida Aguilera, 29, Alicante, cuenta 
0097, una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación~ Para tomar parte en la tercera 
subasta la cantidad a consignar 'será igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subaSta. 

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

Cuarta.-Podrá licitarse' en calidad de ceder el 
remate a tercero, ceSión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la CQnsignación del resto 
del precio de aprobación del remate. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriore~ y preferentes colitinuarán 
subsistentes y sin' cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la, respon

.sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación dél RegistrO,el1tendiéndose que todo 
licitador acepta como' bastante la titulación. 

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

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

()ctava...-Para el caso que cualquiera de los días 
señalados sean sábados, domingo O festivo se entien
de -que se celebrará al siguiente lunes hábil, a la 
misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote. Bungaló o vivienda unifamiliar seña
lada con el número 1, de la urbanización conocida 
como «Royal-House», en término de Alicante, punto 
llamado del Cabo de la Huerta, calle del Mero, 
número 7. Inscrita en el Registro de 'la Propiedad 
de Alicante número 4,libro 219, folio 85, fmca 
número 12.111: 

Valorada en 13.000.000 de pesetas. 
SegUndo lote. Bungaló o vivienda unifamiliar seña

lada con el número 2, de la urbanización conocida 
como «Royal-House», en término de Alicante, punto 

-llamado del Cabo, de la Huerta, 'calle del Mero, 
número 4, libro 219, folio 89, fmca número 12.119. 

Valorada en 13.000.00.0 de,pesetas. 
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Tercer lote. VIvienda situada en el edificio «Pa
raíso», bloque 7, 3, avenida de la Albufereta, número 
85, de Alicante. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Alicante número 4, libro 2, folio 26, fmca 
número 16. 

Valorada en 4.950.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 28 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Mérida Abril.-El Secre
tari9 judicial.-78.022-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 450/94-V, instado por el «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», contra don JOaquín Galán 
Ruiz, doña Manuela Herrero Payo y doña Maria 
del Valle Galán Herrero, en el que pór resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
y por término de veinte días, los bienes embargados 
que al fmal, se dirán, junto' con' su tasación. 

El remate tendrá 'lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la,: primera subas
~ el dia L de febrero de 1996, a las diez treinta 
horas de su mañana. por el tipo de tasación: , ' 
_ Parata segunda subasta, caso de no haber,postores 

eRola primera, ni haber pedido en forma la adju
dicación la parte demandante, se $Cñala el dia 29 
de febrero de 1996, a las diez treinta horas de su 
mañana, por el tipo de tasación. rebajado en un 
25 por 100. 

Para la tercera su~;en C8SQ de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido el actor la' adjudi
cación en legal forma, se señala el dia 26 dé marzo 
de 1996, a las diez treinta horas de, su' mañana, 
sin sujeción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

_ Primera.-El tipo para t~mar parte en la primera 
será el pactado en 'la escritura de constitución 'de 
la hipoteca y que más abajo se dirá, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera, o segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta, deberán consignar en el establecimiento 
destiriado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

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

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, hasta el dia señalado para 
el remate~ podián hacerse pujas por escrito en sobre 
cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. Las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cre
dito del actor, continuarán subsisttntes y sin 'can
celar, entendié~dose que el rematante los acepta 
y queda subrogado efí la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, estando unida a los autos la certificación del 
Registro de la Propiedad, entendiéndose qúe' todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postol'eS que hayan cubier
to el tipo de subasta a fm de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de ,notificación en legal forma a los demandados, 
para el caso de que sea negativa la personal por 
no ser hallade en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 



Bienes objeto de subasta 

1. Número 6.-Local al cetro subiendo, en la 
primera planta, del edificio en Alicante, calle de 
Bilbao, número 6, de 92 metros cuadrados, sin dis
tribuir, desde la calle Bilbao, linda: Derecha entran
do, componente 5 y escalera; izquierda, calle San 
Fernando, y fondo, componente 7. Inscrita en él 
libro 183; folio 110, fmca número 11.344, inscrip
ción segunda del Registro de la Propiedad nú.Jpero 
2 de Alicante. 

2. Número 17.-Piso sexto, izquierda. de la casa 
en esta población, calle de Duque de Zaragoza, seña
lada con el número 2, ángulo a la Rambla de Méndez 
Núñez. Está situado entre el piso séptimo izquierda 
y el piso quinto izquierda. Se compone de hall, 
salón, estar-comedor, cuatro dormitorios, baño, aseo 
de. servicio oficio, cocina y galeria. Cuenta con bal
cón-terraza en cada una de las fachadas de Rambla 
Méndez Núñez y Duque de Zaragoza. Mide 164,58 
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, facha
da a Duque de Zaragoza; izquierda, medianeria con 
la casa núnlero 37 de la Rambla de Méndez Núñez, 
propiedad de don Carlos Manero; fondo, fachada 
a la indicada Rambla, y al frente, patio de luces, 
pasillo de acceso común, apartamento-vivienda sex
to derecha.' Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alicante al tomo 1.646, libro 616, 
folio 127, fmca número 681, inscripción cuarta. 

3. Séptimo.-Local a la derecha subiendo, en 
la primera planta. de 79 metros cuadrados, sin dis
tribuir; desde la calle Bilbao. Linda: Derecha entran
do, escalera y patio; izquierda, calle San Fernando; 
frente, escalera y elemento sexto, y fondo, Caja de 
Ahorros de Alieante y Murcia. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Alicante al libro 183, 

. sección segunda, folio 114, fmca número 11.346~ 
inscripción segunda. 

Tasación de la primera subasta: 

1. 20.580.000 pesetas. 
2. 33.600.000 pesetas. 
3. lb.920.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 44 de octubre de 1995.-El 
Secretario Judicial, Pedro Luis Sánchez 
Gil.-77 .837-58. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma Oonzález Pastor, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Alicante, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de juicio ejecutivo registrado con el 
número 186/85, a instancias del «Banco Exterior 
de España, Sociedad Anónima», contra don José 
Antonio Juan Irles, sobre reclamación de 887.425 
pesetas de principal y costas, en el que se ha acor
dado señalar subasta por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, y término de veinte dias, sobre 
los bienes que se relacionarán, y cuyas subastas se 
llevarán a efecto en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

primera.-Para tomar parte las lÍcitadores deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual. por 10 menos, al 50 por 100 del 
valor total de los 'bienes objeto de la subasta. sin 
cuyo requisito no podrán tomar parte en la misma. 

Segunda.-Los licitadores/la parte actora, podrán 
reservarse el derecho de ceder el rematé a terceros 
de 10 adjudicado, en el acta de subasta. 

Tercera.-Se hace saber a los posibles licitadores 
que las consignaciones del 50 por 100 necesarias 

, para tomar parte en las subastas deberán ser ingre
sadas previamente en el Banco Bilbao VIZcaya, sito 
en la avenida Aguilera, s/n, Palacio de Justicia, en 
la cuenta 0099, aportando al Juzgado resguardo del 
ingreso realizado, sin cuyo requisito no se podrá 
tomar parte en la subasta. 
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Cuarta.-Setvirá de notificación el presente a la 
parte demandada caso de no ser hallada en" su 
domicilio. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor de los bienes; en la segunda, el valor' de 
los bienes con rebaja del 25 por 100, y para la 
tercera, sin sujeción a tipo. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el ,anuncio, 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, en la forma establecida 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Séptima.-Los autós, estarán de manifiesto en 
.secretaria. Requerido de tífulos el demandado no 
10 verificó. Las cargas antenores y preferentes con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante acepta y queda subrogado -en las 
responsabilidades de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Se encuentra unida 
a los autos la certificación del Registro, entendién
dose que todo licitador acepta cómo bastante la 
titulación. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Automóvil, Mercedes Benz, 
modelo 300 D, matricula GC-ll77-L. Valorado en-
990.000 pesetas. , 

Lote número 2. Urbana, primero. Local comer
cial, número 1, general de la segregación sita en 
la villa de Santa Pola, en su calle de Gabriel Miró, 
distinguido con el número 2. Situado en planta a 
la derecha del portal entrando, ocupa una superficie 
de 103 metros cuadrados aproximadamente. Finca 
número 3.885, libro 54 de Santa Pola, folio 173, 
Elche número 2, inscripción tercera. Valorada en 
5.005.800 pesetas. 

y habiéndolo solicitado la parte actora, y de con
formidad con 10 establecido en el artículo 1:488 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil se señala para 
la primera subasta el día, 8 de febrero. de 1996, 
a las diez horas; para la segunda. el día 7 de marzo 
de 1996, a las diez horas, con rebaja del 25 por 
100, y para la tercera el día 9 de abril de 1996, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Alicante a 8 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Paloma González Pas
tor.-El Secretario Judicial.-77.834-58. 

ALICANTE 

Edicto • 

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Sercetario del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 8l5/94-D, instado por «Citibank España, Socie
dad Anónima», contra don Juan Martíne;!: Garcia 
y doña Carmen Clemor Serrano, en el que por reso
lución de ésta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. y por término de veinte días, el bien embar
gado que al fmal se dirá, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la. primera subasta 
el día 1 de febrero de 1996, a las diez horas de 
su mañana, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, ni haber pedido en forma la adju
dicación la' parte demandante, se señala el día 29 
de febrero de 1996, a las diez horas de su mañana, 
por el tipo de tasación, rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en caso de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido la áctora la adju-
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dicación en legal forma, se señala el día 26 de marzo 
de 1996, a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para tomar parte -en la primera 
será el pactado en la escritura de constitución de . 
la hipoteca y que más abajo se dirá, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera, o segun
da subasta. según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta. deber¡ín consignar en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del típo de licitación. 

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

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

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que só10 podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación pel 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. Las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cre.. 
dito de la actora, continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante los acepta 
'y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destit:tarse a su extinción el precio del rema
te, estando unida a los autos de certificación del 
Registro de la Propiedad. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titUlación. 

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

'Séptigla.-Sirviendo la publicación del presente 
de notllcación en legal forma a la demandada, para 
el caso de que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o' encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita 'en la primera planta de viviendas, 
en la avenida General Marvá, número 23, de la 
ciudad de Alicante, at frente subiendo, con una 
superficie construida de 170 metros cuadrados, dis
tribuido en vestíbulo, paso, estar-comedor, cuatro 
dormitorios, dos baños, un aseo, cocina, galeria y 
terraza. Linda: Derecha entrando, con la avenida 
de su situación; izquierda, fmca de don José Gil 
Grau y patio de luces; fondo, casa de don Vicente ' 
Valls; y en su frente, con patio de luces, hueco 
de ascensor, escalera y con rellano de la misma. 
Inscrita en el Registró de -la Propiedad número 3 
de Alicante. al libro 459 de la sección tercera de 
Alicante, folio 86, fmca número 29.533, inscripción 
quinta. . 

Tasación de la primera subasta: 11.033.090 pese-
tal¡. . , 

Dado en Alicante a 8 de noviembre de 1995.-El 
Secretario Judicial. Pedro Luis Sánchez 
Gil.-77.839-58. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma González Pastor, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Alicante, 

Hago saber: Que en este Juzgado_ se sigue pro
cedimiento de juicio ejecutivo registrado con el 
número 56/93, a instancias del «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima» contra don Juan Gar
cia Inglés, doña Maria Angeles Tous Morue6n, don 
Julio Fuertes Arias y don Joaquin Barbera Blesa. 
sobre reclamación de 4.500.568 pesetas de principal 
y costas en el que se ha acordado señ$ subasta 
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por primera, segunda y tercera vez, en su caso y 
término de veinte dias, sobre los bienes que se rela
cionarán, y cuyas cubastas se llevarán a efecto en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, b;üo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Pará tomar parte los licitadores de~rán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual por lo menos al 50 por 100 del valor 
total de los bienes objeto de la subasta, sin cuyo 
requisito no Pcxtrán tomar parte en la misma. 

Segunda.-Los licitadores o la parte actora podrán 
reservarse el derecho de ceder el remate a terceros 
de lo adjudicado en el acto de subasta. ' 

Tercera.-Se hace saber a los posibles licitadores 
que las consigDaciones del 50 por 100 necesarias 
para tomar parte en las subastas deberán ser ingre
sadas previamente en el Banco Bilbao VIZcaya, sito 
en la avenida Aguilera, sin número, Palacio de Jus
ticia en la cuenta 'número 009.9, aportando al Juzo:: 
gad~ resguardo del ingreso realiZado, sin cuyo requi
sito no se podrá tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor de los bienes, en la segunda el valor de 
los bienes con rebaja del 25 por 100, y la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
eScrito en pliego cerrado, en la forma establecida 
en el articulo '1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. . , 

Séptima.-Los autos e~ de manifiesto en 
Secretaria. Requeridos de titulos los demandados 
no 'los verificaron. Las cargas anteriores y prefe
rentes continuarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. Se 
encuentra Unida a los autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador aceptá como 
bastante la titulación. ' 

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

Novena.-Caso de ser festivo el dia señalado para 
subata, se celebrará al día siguiente hábil a la misma 
h~, excepto sábado~ 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l.-Mitad proindivisa de urbana. 
Porción número 7. En el centro de interés turistico 
nacional, hacienda de La Manga de San Javier, parte 
del subpolígono X-I-C, en La Manga del Mar 
Menor, paraje E:onocido por El Galán;" término ' 
municipal de San Javier. Vivienda de la tercera plan
ta alta, de tipo A-3, la de la derecha, según se mira 
hacia fachada. que tiene su entrada por el primer 
portal. Tiene una superficie útil de 72 metros 40 
decímetros cuadrados -y construida de 95 metros 
52 decímetros cuadrados. Se compone de,salón-eo
medor-cocina, tres dormitorios, baño, aseo, paso y 
terraza. Linda: Derechá, mirando a su fachada, sub
polígono X-I-B, que es parte del polígono X-l; 
izquierda, caja de escalera, rellano de entrada y la 
vivienda de esta planta tipo A-l; fondo, Gran Via " 
de La Manga; y frente, resto de' fmca de donde 
se ha segregado el solar. Inscrita en el Registro de 
la Propieda,d número 1 de San Javier, libro 440, 
tomo 647, folio 131, fmca número 35.241. Valorada 
en 3.200.000 pesetas. 

Lote número 2.-Mitad proindivisa de urbana 
Número 69. Local comercial número 69. con aseo, 
de solo planta baja del conjunto comercial que forma 
parte del conjunto. residencial y comercial Garden 
Playa, situado en la Playa de San Juan, con fachadas. 
a las avenidas de Santander, de Bruselas, de San 
Sebastián y de los Paises Escandinavos, término 
de Alicante. Mide 33 metros 71 decimetros cua
drados y linda: Derecha entrando, con local número 
68; izquierda, con'local número 70; fondo, con zona 
común del conjunto residencial; y al frente, cOn 
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plaza común. Tiene derecho al uso exclusivo de 
, la porción de la plaza que mide 32 metros cuadrados 

y se encuentra ubicada delante de la fachada de 
su local. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Alicante, al libro 179, tomo 2.4.35, 
folio 51, finca número 9.632. Valorada en 3.700.000 
pesetas. 

Lote número 3.-Mitad proindiVisa de urbana 
Número 70. Local comercial número 70, con aseo, 
de solo planta baja del conjunto comercial que forma 
parte del conjunto residencial y comercial Garden 
Playa, situado en la Playa de San Juan, con fachadas 
a las "averudas de Santander; de Bruselas, de San 
Sebastián y de los Paises Escandinavos, término 
de Alicante. Mide 33 metros 71 decímetros cua
drados y linda: Derecha entrando, con local número 
69; izquierda, con zona común; fondo, con zona 
común del coIÜUDto residencial; y al frente, con 
plaza común. Tiene derecho al uso exclusivo de 
la porción de la plaza que mide 32 metros cuadrados 
y se encuentra ubicada dela.."lte de 'la fachada de 
su local. Inscrita en el R~gistro de la Propiedad 
número 4 de Alicante, al libro 179, tomo 2.433, 
folio 56, finca número 9.614. Valorada en 3.700.000 

pesetas. ' 5 Vi . nda' -Lote número 4.-Urbaná número . me tIpo 
B, situad~' en la planta baja, escalera segunda, del 
inmueble sito en término de San Pedro del Pinatar, 
en sus callea denominadas Belén, Norte, Garcia Lor~ 

, ca y avenida de los Antolinos. Tiene una superficie 
construida de 97 metros 74 decímetros cuadrados 
y útil de 74 metros 72 decimetros cuadrados. Se 
distribuye en vestibulo, paso, estar-comedor, tres 
dormitorios, baño, cocina, aseo y terraza lavadero; 
y linda: Frente, norte, pasillo distribuidor y, patio 
de luces; derecha entrando, vivienda A de esta mis
ma 'planta y escalerá; y por el fondo, calle Norte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de San Javier, libro 153, folio 144, fmca número 
9.818. Valorada en 6.000.000 de pese~. 

y habiéndolo solicitado la parte actora, y de con
formidad" con lo establecido en el articulo 1.488 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil se señala para 
la primera subasta el día 8 de febrero de 1996, 
a las once horas; para la segunda el día 7 de marzo 
de 1996. a las once horas, con reb;üa del 25 por 
100; y para la tercera el dia 11 de abril de, 1996, 
a las on~ horas, ~in sujeción a tipo. 

. Dado en Alicante a 17 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Paloma González Pas
tor.-EI Secretario Judicial.-77.836-58. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Beatriz Vaz-Romero Moreno. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Almendralejo. 

Hago saber: En virtud de lo acordado en pr.o
videncia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Almendralejo con esta fecha, en el 
procediniientojudicial sumario de los articulos 129 
y siguientes de la Ley Hipotecaria, que se tramita 
con el número 275/95, a instancias del «Banco Bil
bao Vtzcaya, Sociedad Anónima», representado por 
el, Procurador señor Ruiz Díaz, contra don José 
Moriano Vtllena y otra, en reclamación de.l.l85.669 
pesetaS de principal, intereses y costas, se saca a 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
término de veinte días cada una, por el precio pac
tado en la escritura de constitución· de hipoteca la 
primera, 75 por 100 del mismo la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera, el bien hipotecado a los 
deudores que se reseñara, habiéndose señalado para 
los actos de los remates, sUcesivamente los dias 
19 de~brero, 13 de w.arzo y 4 de abril, a las 
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 7.460.000 
pesetas, fijado en la escritura, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 
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Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no" 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a· que 
se refiere la regla 4.& del articulo 131 ~ 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, ~ 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 predo del remate. 

Quinto.-Que en .cualquiera de las subastas el 
remate podrá hacerse a calidad de cederlo a un 
terCero. 

Sexto.-Que desde el presente anuncio y'hasta 
la celebración de las subastas, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Mesa ,del Juzgado, junto a aquél,' el resguardo 
de haber efectuado la consignación correspondiente 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Lbcal comercial, en planta, baja, con 
acceso Por la avenida de la Paz, número 3S, de 
esta ciudad. Linda: Por la derecha, entrando, con 
don Juan Cortes; izquiera, con doña Piedad Gon
zález Cascajosa; fondo, con doña Manuela Garcia 
Romero," y frente, con avenida 'de la Paz. Ttene 
una superficie de 72 metros cuadrados. según titulo. 

Inscripción al tomo 1.831, folio 81, fmca número 
33.694, inscripción segunda. 

Dado en Almendralejo a 30 de noviembre de 
1995.-El Juez.-La Secretaria, Beatriz Vaz-RÓlDero 
Mortno.-77.790-3." 

AMPO STA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitaD. autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
337/94, instados por la Caixa dEstalvis i Pensions 
del Pénedes, representada por el Procurador don 
Manuel Celma Pascual, contra la Sociedad Agraria 
de Transformación Ampurión número 4.443. con 
doinicilio en Amposta (Tarragona), en la calle Muri
llo, número 21, en los que por providencia de esta
fecha se ha acOrdado sacar a pública subasta la 
fmca hipotecada que al fmal se relacionará- para 
cuya celebrclCión se han señalado los dias y con
diciones que a continuación se fijan: 

Por primera vez y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el dia 10 de abril de 
1996. 

De no haber postor en la primera subasta, se 
señala para segunda y con rebaja del 25 por 100 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, el día 10 de mayo de 1996. 

Yqe no habér tampoco licitadores en la segunda, 
se sefi~ por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 10 de junio de 1996. 

Todas ellas por térnfino de veinte días, ya las 
doce treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

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

Segunda-Deberán consignar en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya, número 4.198, el 20 por 
i 00, por lo menos, del precio de la tasación. 

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

Cuarta.-Los·autos y certificación de cargas a que 
se refiere la regla 4.& del articulo 131 de la Ley 
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Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. 

Qumta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda 'subro
gado en la responsabilidad de.los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subasta no pueda practicarse 
personalmente en el doDJicilio hipotecario designa
do al efecto, el presente edicto· servirá de señala
miento de subastas ala deudora hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Heredad secana de algarrobos, olivos y maleza, 
situada en el término de Amposta, partida Ametllé, 
Masdentorres o Solsó, de superficie 3 hectáreas 44 
áreas 30 centiáreas. 

Lindante: Norte, camino de Solsó y propiedades 
de don Rafael Forcadell, hermano Huguet y VI1a
plana y doña Francisca Bort; sur, las de don Joaquin 
lriarte y don Alejandro Forcadell; este, camino de 
Fregmals. y oeste, don Leopoldo Ferré Soler. 

Inscripción: Al tomo 3.095, folio 23, fmca número 
21.093 en el Registro de la Propiedad número 1 
de Amposta. . 

Tasada a efectos de subasta en 37.500.000 pesetas. 

Dado en Ampo~a 22 de noviembre de 
1995.-La Juez, Rocio\Nieto Centeno.-La .Secre
taría.-77.673. 

AMURRIO 

Edicto 

Don Edorta J. Herrera Cuevas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera· Instancia número 1 de 
Amurrio (Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 98/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de C$ de Ahorros de Vitoria y Alava, 
contra don Miguel' Angel Pérez Matias y doña Mari
na Teresa Prieto Esteban, 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 19 de febrero. de 1996, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo qe 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 
0001000018009895, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose conslat. el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado .. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a 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 refere!1cia anteriorIi:1ente. 

. Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiére la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la.Secre-
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taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito &1 actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 21 de marzo de 1996, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
caci6n 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 19· de abril 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el- 20 por 100 del tipo 
que sirvió d~ base para 1a segunda. . 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguien~ 
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 
«Jn la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda-derecha de la planta alta ter
cera, subiendo, por parte delante de la edificación, 
tipo A, de la casa en la calle particular de Maesto 
Elorza de Llodio, número 7, de 'superficie útil 85 
metros 2 decimetros cuadrados y construida de 106 
metros 12 decimetros cuadrados; consta de vestl
bulo, comedor, tres dormitorios, cocina, despensa, 
cuarto de baño y pasillo de distribución, y linda: 
Al norte, pared medianera de otra Casá de don Mar
celino Ruiz; sur, vivienda izquierda-izquierda. de la 
misma planta; al este, meseta' de escalera, caja de 
ascensor y patio común de luces de ambas casas, 
y al oeste: calle Maestro Elorza. 

Tiene una cuota de participación en relación con 
el valor del edificio de 2,50 por 100. 

Se le adscribe a esta vivienda el usufructO del 
camarote número 8 de ~os sotabancos del tejado. 

Inscrita al tomo 497, libro 52 de Llodio, folio 
114 vuelto, fmca número 4.370, inscripción tercera. 

Valorada eB 8.690.000 de pesetas. 

Dado en Amurrio (Alava) a 7 de diciembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Edorta J. Herrera Cue
vas.-El Secretarío.-77.769-3. 

ARACENA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de los de Aracena y su partido, con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la J.ey Hipotecaria, seguido a instancias de don 
Francisco Bocanegra Pando, mayor de edad, soltero 
y vecino de Sevilla, con domicilio en calle Santas 

. Patronas número A, con documento nacional de 
identidad número 27;908.517, representado por el 
Procurador don Antonio Núñez Romero, contra 
don Antonio Tello Fernández, seguidos con el 
número 95/1995, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la siguiente fmca: 

Rústica.-Monte de encinas, cahaparros, alcorno
ques y tierras calma y huerta, llamada de «Los Villa
res», al sitio del mismo nombre. Charco del Palo, 
Majada Vieja. Valle Cano, Pájara y Puerto Rodeo, 
término de Aracena; de cabida 207 hectáreas 30 
áreas 61 centiáreas. Linda: Al norte, fmca de don 
José Caballero Barbudo, sita en el término de Hino
jales y fmca segregada de ésta, registral número 
5.942; sur, ribera abajo con fmca de don Manuel 
Tello del Cid, hasta llegar al barranco de Arroyo 
Fuerte, que sigue éste hasta llegar poco más allá 
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de la posada del Majadal de la Corchadilla, a lindar 
otra vez al mediodia, con las cumbres de los Char
quillos, lindando también con fmca segregada de 
ésta, registral número 5.942, y oeste, fmca de doña 
Dolores Tello. La atraviesa de este a oeste y por 
su parte sur, que pertenecen a esta fmca. Titulo: 
La fmca descrita es resto de otra con una superficie 
de 218 hectáreas, de la·que mediante· escritura otor
gada en Aracena, el dia 17 de mayo de 1975, ante 
el Notarío don Vicente Mora Benavente,fue segre~ 
gada una porción de 11 hectáreas 27 áreas 50 cen
tiáreas, que pasó a formar la fmca número 5.942, 
altomo 1.081, libro 104, folio 181, inscripción pri
mera. La fmca total la adquirió don Antonio TeUo 
Fernández por herencia de don Daniel Tello del 
Cid, según escritura otorgáda en Aracena, el dia 
21 de junio de 1965, ante elNotario don José Sán
chez Soínoano, al rtúmero de la Propiedad de Ara
cena, al tomo 1.241, libro 127 de Aracena, al 
folio 101, finca número 4.114, inSCripción sexta. 

El remate tendrá lugar en la -Sala' de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Aracena, calle Monasterio 
de la Rábida, sin número, el dia 30 de enero de 
1996, a las doce horas, previniendo a los licitadores: 

Prlmero.-El tipo de subasta es de 5.796.000 pese
tas, fijado en la escritura de préstamo. No admi
tiéndose posturaS que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los' licitadores, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. . 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se r~fiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndoSe que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, .si los. hul;>iere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse ji su extin
ción el precio del remare. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala. para la segunda el dia 26 de febrero de 1996, 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 21 de marzo de 1996, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sUs
penderse alguna de estas subastas, tendrá lugar al 
día siguiente hábil. 

Asimismo, se hace constar que el presente edicto 
sirve de notificación al deudor si no pudiera noti
ficarse personalmente. 

Dado ea Aracena a 21 de noviembre de 1995.-El 
Juez.-Ante mi, el Sec~tarío.-78.067. 

AVILES 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia número 
2, en el procedimiento que se dirá, se acordó sacar 
a subasta y por término de veinte días el inmueble 
siguiente: -

Finca número 5.-:-Piso primero posterior derecha, 
conforme se sube por la escalera, letra. C, antes 
D, de la casa Juan Ochoa, en Avilés, cuyo piso 
consta de hall, pasillo, tres dormitorios. estar-co
medor, cocina, dos cuartos de baño y terraza; es 
del tipo D. Mide una superficie útil de 81 metros 
23 decimetros cuadrados, según su titulo y conforme 
la cédula de calificación defmitiva su superficie útil 
es de 82 metros 44 decimetros cuadrados, y linda: 
Por su frente. con cubierta del Sótano y piso pos
terior izquierda de la misma planta; por la izquierda 
mirando a la fachada posterior de la casa desde 
dicho frente, con fmca de don Juan Maria Calderón 
Ojeda y patio de luces mancomunado; por la dere
cha, con piso posterior izquierda de la misma planta 
y meseta de escalera; y por el fondo, con ~a de 
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los ascensores. patio de luces manoomunado y piso 
anterior izquierda de la misma planta que el que 

, se describe. 
A efectos de p~cipación en los elementos y 

gastos comunes, le corresponde una cuota del 2,41 
por 100 en el valor total del inmueble a que per
tenece el piso reseñado. 

Inscrito al tomo 1.861, libro 147, folio 116, fmca 
número 18.783, inscripción cuarta del Registro de 
la Propiedad número l de Avilés. 

El remate tendrá lugar: 

En la primera subasta, el día 31 de enero, y hora 
de las diez, por el tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, o sea, la cantidad de 
14.175.000 pesetas. 

En la segunda subasta, de haber sido declarada 
desierta la primera y no haberse pedido la adju
dicación en fonna, el día 1 de marzo, y a la misma 
hora, sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la 
primera subasta. 

En tercera subasta, de quedar desierta la segunda 
y no pedirse la adjudicación en fonna, el día 1 
de abril. a la misma hora, sin sujeción a tipo, sig
nificándose que si la postura fu,ere' inferiqr al tipo 
de la segunda se suspendérá la aprobación del rema
te a los fmes y plazos previ:;tos en la regla 12.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo que 
sirve respectivamente para cada una de las mismas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta, deberá consignarse previamente 
en la cuenta de consignaCiones de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya de esta villa, 
referencia 3263-0000-18-0369-95, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de lici
tación. Para tomar parte en la tercera subasta, la 
cantidad a consignar será igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado observando al respecto lo disQuesto 
en el párrafo tercero de la regla 14. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero en la, fonna que 
se contempla en el párrafo cuarto de la regla 4.a 

del indicado articulo 131 de aquella Ley. 
Quinta.-Se entenderá que todo liCitador acepta 

como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes ~si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Los autos y la certificación registral correspon
diente podrán ser examinados en la Secretaría del 
Juzgado durante las horas de audiencia. 

La convocatoria de las subastas ha sido dispuesta 
por resolución dictada en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se sigue con el número 0369/95 del libro corres
pondiente.y a instancia del «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Aiiónima» representado por doña 
María Luisa Pérez González, contra doña Angélica 
Garcia Calderón y don José Manuel Fernández 
Fernández. 

Dado en Avilés a 2 de noviembre de 1995.-El 
Secretario Judicial.-77. 7 41. 

BARAKALDO 

Edicto' 

Doña Lucía Lamazares López, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bara
kaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 280/1995, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del articulo 131, de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de EIkargi Sociedad de Garantia 
Reciproca, contra «Técnicas del Cemento. Sociedad 
Anónima., en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha aC9rdado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 5 de febrero 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán 'consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima. número 
4690-000-18-0280-95, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinera en metálico 
ó cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supúesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 8 de marzo de 1996, a las 
diez horas, sil-viendo de tipo el 75 por 10() del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones' de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de abril 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. ' 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 27. Solar llamado parcela «Iú de 
la manzana «C., en el poligono industrial «El Cam
pillo» de Gallarta, Abanto y Ciérvana. Tiene una 
superficie de 1.893 metros 51 decímetros cuadrados, 
y linda: Al norte, parcelas «d. y «h» de la manzana 
«O>; sur, rotonda y camino al barrio de La Florida; 
este, límite del poligono, terreno municipal y barrio 
de La Florida, y al ~ste, vial secun~o del polí
gono. 

Cargas, condiciones y demás derechos. En su 
extremo sur está instalado un cuadro de 
4,5 m. x 8,5 m. Este cuadro de terreno está cedido 
a dberduero, Sociedad .Anónima. por la Junta de 
Compensación, mientras sea necesario del trans
fonnador. Corresponde a 2.007,123 U.V. 

Participa en las cargas en un 1,212 por 100. 
Título. El de compra 'al Ayuntamiento de Abanto 

y Ciérvana, hecha constar mediante la escritura auto-
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rizada por el Notario de Santurce, don Fernando 
Pérez-Sauquillo Conde, el 3 de jÚli9 de 1990. 

Inscripción: Tomo 1.059, libro 145 de Abanto 
y Ciérvana, folio 80, fmca número l3.441. inscrip
ción segunda. 

Valorada en 81.000.060 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 14 de noviembre de 
1995.-La Magistrada-Juez, Lucía Lamazares 
López.-El Secretarío.-77 .660. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez Actal. Actal. del Juzgado de Pri
mera Instancia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
O 121/94 .. dos, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del «Banco Bilbao VIzcaya, SQC.iedad Anónima~, 
representado por el Procurador don Isidro Marín 
Navarro, contra las fmcas especialmente hipoteca
das por doña Rosa María Fernández Pavón y don 
Antonio Ayala Guerrero, por providencia de esta 
fecha ha acordado la celebración de primera y públi
ca subasta para el día 14 de febrero de 1996. a 
las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, anunciándose con veinte días de ante
lación y bajo las condiciones fijadas en la vigente 

, Ley Hipotecaría. 
Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de: 
Lote número 1 (finca registral número 658), inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vtlafranca del 
Penedes, al tomo 826 del archivo, libro 18 de Cas
tellvi, folio l3 vuelto, por un ímporte de 4.412.512 
pesetas, y lote número 2 (fmca. registral número 
14.008), inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 11 de Barcelona, al tomo 221 del archivo, 
libro 291 de Horta, folio 41, por un importe de 
7.850.000 pesetas; precio de tasación de las fincas, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

. Segundo.-Que para tomar parte en la 1>ubasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo que' sirve de base para la indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla 14.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.- estarán de 
manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante lo acepta y queda subroga4o en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 14 de marzo de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera; y de no existir tampoco postores 
en esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera, 
el dia 15 de abril de 1996, a las diez treinta horas, 
y sin sujeción a tipo, debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del tipo de la segunda ~basta 

Séptimo.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada cuantas veces fuere suspendida. Y si el 
siguiente día hábil fuere sábado se entenderá seña
lada el siguiente día habil que no sea sábado. Se 
fijarán, en su caso, los oportunos edictos en los 
estrados del Juzgado. 
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Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso se notifica' 
a los deudores doña Rosa Maria Femández Pavón 
y don Antonio Ayata Guerrero, la celebración de 
las mencionadas subastas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1 (fmca registral 658). Una nave, 
destinada a granja cunicola, sita en el término muni
cipal de Castellvi de la Marca, partida llamada Cos
tas, en el barrio de Pedrés, y su calle Fondo, camino 
de Les Mines. Ocupa una superficie de· 318 metros 
cuadrados, y está integrada por una nave diáfana, 
de forma rectangular. Y un cobertlZo-vivienda, con 
una superficie de 20 metros cuadrados, compuesta 
de cocina-estar, aseo y una habitación. Está edificada 
sobre un solar de superficie de 8.149 metros cua
drados, de los· que ocupa lo edificado 338 metros 
cuadrados, destinándose el resto de la extensión 
superficial á patios. Y en su conjunto linda: Al este 
y norte, con doña Antonia Font; al sur, con don 
Juan Giró, y al oéste, con don José Domingo Ellas. 
TIene su a~o a travéS de los linderos norte'" y . 
sur, a través de sendos caminos vecinales. Inscrita 
en el Registro de la. Propiedad de Vt1afranca del 
Penedes, al wmo 826 del archivo, libro 18 de Cas
tellvi, folio 13 vuelto, fmca número 658, inscripción 
décima. . 

Lote número 2 (fmca 14.008). Casa, de planta 
baja y piso, qUe constituye una vivienda de. super
ficie, enjunto, 72 metros cuadrados, sita en la parte 
inferior intermedia de la fmca señalada con el n(Jme
ro 10 d4t la calle Blancafort, de esta ciudad. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 11 de Bar
celona, al tomo 221 del archivo,libro 291 de Horta, 
folio 41, fmca número 14.008. . 

Dado en Barcelona a 15 de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-77 .668. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Leonor de Elena Murillo, Secretária del Juz
gado de Primera Instancia número 32 de· Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
507/93-2.& se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a ins~cia de la C~a de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Marta Bach, Sociedad Anóni
ma», en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que.al fmal se dirá. Se señala 
para que el acto del remate· tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 20 de febrero 
de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, núniero 
062ÓOOO018050793, una cantidad jgual; por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptará entrega :de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su ~lebración, 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
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cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a' su extinción el precio 
del remate. 

Para el· supuesto de que no hubiere postores. en 
la primera subasta, se señala para la celebracÍón 
de una segunda, el dia 20 de marzo de 1996, a 
las once h9ras, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás. prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
'la celebración de una tercera, el dia 18 de abril 
de 1996, a las once horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100. del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JU7gado 
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 sábado~. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder ·llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, situada en Barcelona, con 
frente a la calle Pi, actualmente con el número 14. 
De superficie 209 metros 67 decimetros cuadrados, 
5.549 palmos, aproximadamente, en la que e:idste 
edificado un almacén, compuesto antes de planta 
baja, después de planta baja y piso industrial alto 
que ocupaban cada una una'extensibn de 200 metros 
cuadados, y actualmente de planta baja y piso alto 
y dos pisos altos más de extensión. cada uno de 
esos dos últimos, unos 170 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
14 de Barcelona, al tomo 2.390.del archivo, libro 
141 de Sants 2,· folio 85, fmca 5.826, inscripción 
tercera de hipoteca. 

El tipo de la subasta es de 146.500.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 16 . de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria, Leonor 
de Elena Murillo.-71.827. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que.en este Juzgado bajo el número 
0568/9S-cuatro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de la Caixa dEstalvis· de. Manresa, repre
sentada por el Procurador don. Albert VIlagrasa 
Fábrep, contra la fmca especialmente hipotecada 
por don Joaquin Masana Diaz, por providencia de 
esta fecha, ha acordado la celebración de primera 
y pública subasta para el dia 5 de febrero de 1996, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. anunci~dose con veinte dias de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la vigente 
Ley Hipotecaria. . 

Asimismo se hace saber a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la subasta será el de 
6.000.000 de pesetas, precio de tasación de la fmca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

.Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirVe de base para la 
indicada subasta. . 

Tercerci.-Que desde el anuncio de la subasta hasta
. su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14.& del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 
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Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.&, estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la .titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y ·los preferentes -si los 
hubiere>- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que el remate podrá hace~e en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexta.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el dia 5 de marzo de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera; y de no existir tampoco postores 
en. esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera, 
el dia 3 de abril de 1996, a las diez treinta horas, 
y sin sujeción a tipo, debiendo consignar los lici
tadores, el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Si no pudieran celebrarse las subastas señaladas, 
por fuerza mayor, se celebrarán el próximo dia hábil, 
ala misma hora. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
al deudor don Joaquin Masana Diaz. la celebración 
de las menciQnadas subastas. 

.Bien objeto de subasta 

Piso entresuelo, local comercial puerta cuarta, de 
·la casa números 360-362, escalera primera, que es 
la entidad número 10, en la cuarta planta del edificio 
sito en esta ciudad con frente a la calle Sicilia, 
números 360 al 368, a la calle Córcega y chaflán 
formado por ambas, siendo susceptible de ser sub
dividido. Su superficie es de 44 metros cuadrados. 
Linda, frente. suroeste, con el local puerta quinta, 
con patio de luces y con hueco del ascensor; por 
~ izquierda entmado, noroeste, con los locales puer
tas tercera y cuarta de la casa números 364-366 
o escalera segunda; por la derecha, sureste. con patio 
de luces, hueco del ascensor y rellano de esta esca
lera por donde tiene su entrada;. y por la espalda, 
noreste, con la casa número 513, de la calle Córcega, 
y con la entidad número 1. Coeficiente general: 
0,30 por 100. particular 1,10 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 5 de Barcelona, 
al tomo 2.115. libro 1.712 de la sección primera, 
folio 14, fmca número 96. 130-N. 

Dado en' Barcelona a 24 de noviembre de 
1995.-La Magistrada-Juez.-El Secreta
rio.-77.712-3. 

BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado poi el señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia, número 9 
de Bilbao, en prm idencia de esta fecha dictada en 
la sección cuarta del juicio de quiebra número 
623/94, de «La Papelera VIZcaína, Sociedad An6-
nima», por el presente seconvqca a los acreedores 
de la quebrada, para que el dia 13 de febrero, y 
hora de las diez, asistan a la Junta General de Acree
dores para proceder al examen y reconocimiento 
.de créditos, la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. Se previene a los acreedores 
que deberán presentar sus títulos de créditos a los 
Síndicos de la quiebra don Juan José García Mencía 
Huerga, a don Tomás Arribas Gregorio y don Javier 
Santamaria Rubio. antes' del día 30 de enero, bajo 
apercibimiento ~ser considerados en mora a los 
efectos del articulo 1.101 del Código de Comercio 
y 1829. 

Dado en Bilbao a 1 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-77 .65 7. 
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BURGOS 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción, número 9 de los de Burgos, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el rtúmero 
288-t95-E de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de . la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia del «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima» representado por la Procura
dora señora Manero 'Barriuso contra don José Vidal 
Tajadura de la Torre y doñá Maria Teresa Femández 
García, mayores de edad, vecinos de Burgos, avenida 
del Cid, número 95, quinto G, en reclamación de 
crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera'y pública subasta, por término 
de veinte di~ y precio de sU; avalúo la fmca que 
se describirá al fmal del presente edicto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en"la calle San Juan, número 
2, primera, de esta ciuoad el próximo dia 22 de 
marzo de 1996, a las diez horas, b~o las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 13.770.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que nó cubran 
dicha suma. 
, Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
número 1.083 de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual, por lo, menos, al 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en' 
pliego cerrado, acompañando resguardo de. haber 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, 
cuenta número 1.083 del Banco Bilbao Vizcaya, 
la consignación a que se refiere el apartado seguI}do. 

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

Las cargas y gravámenes, anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, c<;mti
nuarán 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. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los ocho dias siguientes a la aprobación del mismo. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segudna el dia 25 de abril de 1996, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; y celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 20 de mayo, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se hace constar, qu~ el presente edicto servirá 
de notificación a los demandados si no fueren halla
dos en la fmca a subastar. 

Bien objeto de subasta 
Finca urbana sita en Burgos, una casa en Burgos 

emplazada en la avenida del General Vigón, sin 
número,-esquina a la avenida del Cid, número 95. 

Número 60.-Vivienda letra G, mano izquierda 
del piso quinto del portal tercero. Consta de ves
tIo1,llo, estar-comedor, tres dormitorios, baño, arma
rio, pasillo y balcón-tendedero. Con una superficie 
útil de 72,12 metros cuadrados. Linda: Norte, dere
cha, en linea de tres tramos, con edificio de don 
Ricardo Arranz y patio; al este, frente, en linea 
de seis tramos, con escalera y patio; sur, en linea 
de 5,50 metros, con la vivienda señalada con la 
letra D de la planta, que es la izquierda; y por 
el oeste o fondo, en linea de 12 metros 10 cen
timetros, con el patio posterior de manzana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Burgos, tomo 3.702, libro 457, folio 101, fmca 
número 12.535, inscripción sexta. 

Se encuentra libre de arrendamientos. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Burgos-a 22 de noviembre de 1995.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-7 7.738. 
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CADIZ 

Edicto 

Don Pablo Sánchez Martin, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzg~do se tramitan autos 
número 266/95, sobre procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima» contra don Francisco Javiét Femández 
Valdés y su esposa doña Gabriela Santamaria Bola
ños, en reclamación de cantidad; que en dichos 
autos y por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera y, en su caso, 
segunda y tercera vez, para el supuesto de que no 
hubiera postores en la anterior, por término de veinte 
días cada una, la fmca hipotecada que luego se des
cribirá, sirviendo de tipo el pactado en la es~ritura 
de hipoteca, que asciende a la suma de 14.100.840 
pesetas, para la primera; el 75 por 100 para la segun
da; y sin sujeción a tipo la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Drago, sin 
número, segl,lnda planta, los siguientes dias, a las 
doce horas: 

Primera subasta: El próximo dia 6 de marzo de 
1996. 

Segunda subasta: El próximQ dia 10 de abril de 
1996. 

Tercera subasta: El próximo dia 9 de mayo de 
1996. Se hace constar que si por causas de fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas en los 
dias anteriormente expuesto se entenderán que se 
celebrarán al día siguiente hábil, a las doce horas. 

Se anuncian las subastas bajo las siguientes con-
diciones: -

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado para la primera subasta. • 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subasta deberán consignar de 
coriformidad con lo previsto ,en el artículo 1 del 
Real Decreto 34/1988 de 21 de enero, por el que 
queda prohibida la recepción material de cheques 
o dinero en ros Juzgados o Tribunales, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 01-482200-9-0266-95, código del Juzgado 
1.225 del Banco Bilbao VIZcaya en la agencia de 
Ana· de Viya, número 0102 y oficina 0473 de esta 
localidad, el 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, a excepción del ejecutante si 
concurriera. En la tercera o ulteriores subastas, el 

. depósito consistirá en el 20 PQr 100 por 10 menos 
del tipo fijado para la, segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a 'los licitadores, salvo la que corres~ 
ponda al mejor postor. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en7calidad 
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado que haya conocido de la 
subasta, con asistencia del cesionario quien deberá 
aceptarlo, previa o simultáneamente al pago del pre
cio del remate. , 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro' 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla, están de manifiesto· en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. Las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes, si lashubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y. queda 
subrogado en las responsabilidades de las mismas 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve' a cabo en la fmca 
. 'hipotecada conforme a los articulo s \262 al 279 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en ella, este edicto servirá igualmente para noti
ficación a los deudores del triple señalatI)iento del 
lugar, dia y hora para el remate, y de terceros posee
dores registrales y no registrales. _ 
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Bien objeto de subasta 

Piso número 7, en la planta tercera;'letra A, en 
la casa número 3 de la plaza de las Tres Carabelas, 
de esta ciudad, inscrita en ese Registro, inscripción 
segunda, tomo 423, folio 138, finca número 4.367. 

Dado en Cádiz a 15 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Jue~, Pablo Sánchez Martin.-La Secre-
taria Judicial.-77.780. ' 

CARBALLINO 

Edicto 

Doña Maria Jorge de Cabo, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único 
de Carballinó (o.rense) y su partido judicial~ 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
de autos 00120/1995 se tramita procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de la Caja de Ahorros Provincial 
de Orense, representada en los presentes\ auto~ por 
el Procurador don José Prada Martinez. contra 
«Centro de Estudios Empresariales, Sociedad Anó
nima», habiéndose acordado por resolúción del dia 
de la fecha sacar a subasta el' bien hipotecado por 
el tipo de subasta que al fmal se dirá, celebrándose 
la primera subasta el próximo dia 23 de febrero 
de 1996; la segunda subasta el próxhno dia 20 de 
marzo de 1996, y para la tercera subasta el próximo 
dia 17 de abril de 1996, todas ellas a las once 
treinta horas de sus respectivas mañanas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

~ondiciones: 

Para la primera subasta no se admitirán posturas 
que no cubran la totalidad del tipo de subasta. Para 
la segun~ el tipo será del 75 por 100 de la primera. 
La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que los licitadores, a excepción de la 
acreedora demándante (regla 14.a), para tom~ parte 
en la subasta deberán consignar el 20 por 100, por 
lo menos, de la cantidad tiPo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta' de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad a nqm
bre de este Juzgado. 

Tercera.-Las posturas podrán.hacerse en 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, depositándose el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los áutos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& estarán de manifiesto 
en Secretaria de este Juzgado; donde podrán ser 
éxaminados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro. Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
suba:stas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará al siguiente día hábil, exceptuando 
los sábados, y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

1. Finca que forma parte de un edificio sito 
en la villa óe Carballiño, avenida del Campo de 
la Feria, edificio Maracaibo. Finca número 11. Piso 
vivienda sito en la planta cuarta alta de viviendas 
del edificio, señalado con la letra B. Está situado 
a la espalda subiendo las escaleras. Tiene una super
ficie, útil de unos 131 metros cuadrados. Linda, 
según se entra:·Derecha entrando, don Claudio Cer
deira, caja de ascensor y rellano de escaleras; izquier-
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da entrando, don Gonzalo Carballeda y patio de 
luces, vivienda letra A de esta planta, caja de asceti
Sor y rellano. Tiene cómo anejo un, trastero sito 
bajo cubierta o tejado, señalado con la indicación 
propia del piso. Inscripción: Lo está ál tomo 431, 
libro 101, folio 182, fmca número 14.836. Tipo 
de spbasta: 12.697.286 pesetas. 

Dado en Carballino a 27 de noviembre de 
1995.-La S~retaria, María Jorge de Cabo.-77.651. 

CARMONA 

Edicto 

Doña Antonia Roncero García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Carmona (Se-
villa), ' 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
121 de 1994, se tramita procedimiento sumarío del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La 
Caixa-, representada por el Procurador don Fran
cisco Femández del Pozo, contra la entidad «Casas 
de España, Sociedad Anónima~, en reclamación de 
préstamo con ~tia hipotecaria por impórte de 
48.824.261 pesetas de principal más 7.500.000 peSe
tas de intereses y costas. Por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, por término de veinte dias, 
la siguiente fmca: 

Urbana, casa sita en Carmona, plazuela de Quin
tanilla, número l. Figura Un poligono irregular de 
470 metros cuadrados. Está inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carmona, al tomo 312, libro 
243, folio 60, fmca número 2.660; inscripción undé
cim~. 

El remate tendrá lugar en la Sala' de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plazuela San José, el 
dia 20 de febrero de 1996, a las once horas, pre
viniendo a los licitadores lo siguiente: 

Primero.-El tipo de la subasta es de 388.700.000 
pesetas, fijado en la eseritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha eantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la demanda 
deberán consignar previamente el 20 por 100 de 
dicha eantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta. y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los inismos, sin qu~ pueda desti
narse a su extinción el precio del remate. 

De no haber \ postores a la primera subasta, se 
señala para la segunda las once horas del dia 18 
de marzo próximo, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 del valor de la fmca; celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el dia 9 de abril siguiente, a la misma 
hora, sin sujeción a tipo. 

Dado en Carmona a 20 de noviembre de 
1995.-La Juez, Antonia Roncero García.-El Secre
tario.-77.808-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera InstaI).cia 
número 1 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la' 
Ley Hipotecaria, con el número 132/1995, promo-
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vido por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(La Caixa), la cual goza del beneficio de justicia 
gratuita, contra doña Francisca Rodriguez Navarro, 
en ¡os que por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, los inmue
bles que al final se deseriben, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 30 de enero de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, y que después se indica, 
las cuales saldrán a subasta por lotes. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 27 de febrero 
de 1996, a las once horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 26 de marzo de 1996; 
a las once horas, con todas las demás Condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la.subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, el 40 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. . 

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

Cuarta.-LoS autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 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. 

Si algún día de los señalados para la celebración 
de las subastas fueran inhábiles, la subasta se cele
brará en el primer dia hábil siguiente, en los mismos 
lugar y hora señalados. 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
al deudor de los señalamientos de subasta acor
dados, para el caso de no ser hallado en el domicilio 
de las fincas hipotecadas. . 

Bienes ,objeto ~ subasta 

Finca número 5.351-N. In$crita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Cartagena, tomo 2.285, 

'libro 288, folio 97. , 
Tipo de subasta: 15.950.000 pesetas. 
Finca número 5.357. Inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 2 de Cartagena, tomo 1.925, 
libro 95, folio 102. 

Tipo de subasta: 12.925.000 pesetas. 

Dado en Cartagtna a 10 de noviembre de 
1995.-El Secretario.-78.051. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonso Ródenas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
, cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00065/1995, pro
movido por la Caja de Ahorros' y Monte de Piedad 
de Madrid, representado por la Procuradora doña 
Luisa Abellán Rubio, contra don Juan Sánchez Mar
tinez y doña Maria Dolores Zapata Rivas, en los 
que pór resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en' pública subasta, el inmueble 
que al fmal le deseribe, cuyo remate que tendrá 
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lugar en la Sala de Audíencias de este Juzgado, 
en fonna siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 19, de febrero 
de 1996, a las once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la eseritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 11.430.595 pesetas. 

En segunda subasta, ca~ de no quedar rematado 
el bien 'en la primera, el día 20 de marzo de 1996, 
a las once horas de su mañana, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo dé la primera. " 

! Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 19 de abril de 1996, a 
las once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes condiciones: -

Primel"a.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudien
do hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la avenida 
de Reina Victoria (clave 1857), cuenta número 
3048/000/18/0065/95. el 20 por 100 del tipo expre
sado, SÜl cuyo requisito no se~ admitidos a lici
tación. 

Ter.cera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el. día 
señalado para remate, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado las cuales deberán contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a de artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante .la titulación, y. que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante Los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Sirviendo el 
presente edicto de notificación en forma a los 
demandados para el caso de que no fueren hallados 
en el fmca objeto de la presente litis, conforme 
determina el último párrafo de la regla 7.a del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda noveno en alto, puerta letra A, 
izquierda de la escalera, subiendo tipo A del bloque 
1, del edificio en construcción denoniinado Maria 
Cristina, sito en la confluen~ia del Paseo Alfonso 
XIII, y calle Juan Femández, de esta ciudad. Está 
distribuida en diferentes dependencias y ocupa una 
superficie útil de 90 metros cuadrados, siendo la 
construida, incluida la parte proporcional en ser
vicios comunes de 110 metros 40 decimetros' cua
drados. Linda, Ilorte patio de luces y hueco de esca
lera; sur, paseo de Alfonso XIII; este. don José Anto
nio Pérez González, y oeste,' hueco de escalera y 
la viviendl) derecha, en esta planta. Cuota: 873 milé
simas de un entero por 100. Inscrita al tomo 2.978, 
libro 162 de la sección San Antón, al folio 31 vuelto; 
finca número 18.078. 

Dado en Cartagena a .1 O . de noviembre de 
1995.-;-La Secretaria, Ana Alonso Róde
nas.-77.825. 

CASTIJERA 

Edicto 

Don José Maria Tapia Chinchón, Juez del Juzgado 
de Primera Iristaricia número 1 de Castuera y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de nulidad matrimonial con el núm¿ro 165/95, a , 
instancias de la Procuradora señora Carmona Lan
chazo en nombre y representación de don Guillermo 
Capita Garcia, contra doña Gisela Falcao y Arantes. 



BOE núm~ 3 

y en ~d de lo acordado en resolución del dia 
de la fecha y al desconocerse el domicilio actual 
de la demandada doña Gisela Falcao y Arantes, 
se emplaza a la misma por medio de este edicto 
para que en el plazo de diez dias comparezca .en 
auto en legal forma, mediante Abogado y Procu
rador, con el aprecibimiento de que de no com
parecer, será declarada en rebeldia, dándose por 
prec1uido el trámite de contestación a la demanda, 
siguiendo el pleito su curso, notificándose en la sede 
del Juzgado dicha providencia y las demás que se 
dicten. 

Dado en Castuera a 29 de noviembre de 1995.-EI 
Juez, José Maria Tapia Chinchón.-La Secretaria, 
Rosa Turnes de la Infanta.-77.892-E. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Victoria Sainz de Cueto Torres, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00540/1994, pro
movido por el «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», contra don José, don Manuel y don Mariano 
Lavin Lavin, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se escriben, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera .Subasta, el día 20 de febrero de 1996, 
y doce horas de su mañana, sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a 
la suma de 16.330.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 14 de marzo de 1996, 
y doce horas de su mañana, con la reblija del 25 
por 100 dé1 tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 11 de' abril de 1996, y 
doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
de cuenta 1378000018054094, en el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maniesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitad.or acepta como bas-

o tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiert>- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Perteneciente al edificio sito en Ciudad Real, plaza 
Mayor, número 16, y calle Feria, número 5. Número 

, 46. Local comercial número 9 situado en la planta 
baja, compuesto de una nave con entrada por el 
pasaje comercial deminado de la Alcarla. Con una 
superficie útil de 25 metro~ cuadrados. y linda, fren
te, dicho pasaje; derecha entrando, local comercial 
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número 10; izquierda, local número 8; fondo, fmca 
de don Bautista SebastiáJ;l Delmonte. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de los de esta 
capital al tomo 1.581, libro 777, folio 31, fmca 
número 48.281. 

Dado en Cuidad Real a 22 de noviembre de 
1995.-La Magistrada-Juez, Victoria Sainz de Cueto 
Torres.-El Secretario.-77 .804-3. 

CORDOBA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00322/1995 pro
movido por la «Promotora Fmanciera de Córdoba, 
Sociedad Anónima» contra doña Emilia Criado 
Luque y don Andrés Criado Criado en los que por 
resolución de esta fecha, se ha "acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el próximo dia 19 de febrero, 
y hora de las doce de su mañana, sirviendo de tipo , 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 6.242.400 pesetas. 

En seguñda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el próximo día 18 de marzo, 
y hora de las doce de su mañana, con la reblija 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 16 de abril, y hora 
de las doce de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo; 
observándose en todas ellas las siguientes condi
ciones: 

Primera.-1Ño se admitirán posturas que no cubh
can el tipo de subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado número 1.437 
del Banco Bilbao VIzcaya, agencia urbana número 
2.104, sita en la avenida del Aeropuerto, sin número, 
una cantidad igual al menos, al 20 por 100 del 
.tipo expresado, el cual en tercera subasta consistirá 
al menos en el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrasrá 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, adjuntando resguardo de 
ingreso conforme a la condición segunda antérior. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes-si los hubiert>- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Suerte de tierra en el partido de Barrero, en tér
mino de Castro del Río, con cabida de 5 fanegas 
16 centésimas de otra, equivalent~s a 3 hectáreas 
16 áreas 44 centiáreas 58 decimetros cuadrados. 
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Linda: Norte, carretera local de Castro del Rio a 
Btijalanee; sur, arroyo de Pilatos; este, la que se 
adjudicara a doña Dolores Criado Luque; y oeste, 
el indicado arroyo de Pilatos y terrenos del Ayun
tamiento. 

Dado en Córdoba a 16 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-77. 781-3. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00641/1994, pro
movido por el Monte de Piedad y elija de Ahorros 
de Córdoba, contra «Navequivir, Sociedad Limita
da», en los que por resolución de esta fecha,· se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en forma siguiente: 

En tercera subasta, el próximo dia 20 de febrero, 
y hora de las doce de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo, bajo las siguientes condiciones: . 

Primera.-Se podrá hacer el remáte en calidad 
de ceder a terceros. 

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado. número 
1.437, Banco Bilbao VIZcaya, agencia urbana, núme
ro 2.104, sita en la avenida del Aeropuerto, sin 
número, una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo expresado, el cual en tercera subasta, 
consistirá al menos en el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán' admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, adjuntando resguardo de 
ingreso conforme a la condición segunda anterior. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiert>- al eré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

't Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 7. Instalación industrial en la 
parcela señalada con el número 7, procedente del 
cortijo Amargacena, de esta capital. Con una super
ficie de 756 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Córdoba, tomo 1.887 
del archivo~ libro 160, folio 96, fmca número 13.550, 
inscripción tercera. El tipo pactado en la escritura 
de hipoteca aSciende a la suma de 35.171.250 
pesetas. . 

Dado en Córdoba a 20 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-77 .805-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
253/93 se siguen autos de procedimiento judicial 



46 

sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia del «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anó
nima» contra don Javier Rarnirez Rodriguez en los 
que por providencia de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta, por prime~ vez, y ténnino 
de veinte días, la fmca hipotecada que después se 
expresa, señalándose para su celebración el próximo 
día 20 de febrero de 1996, y hora de las diez, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores, se seftala para 
la segunda el día 20 de marzo de 1996, a la misma 
hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

y en su caso, para la tercera subasta, se señala 
el próximo día 23 de abril de 1996, a la misma 
hora. sin sujeción a tipo, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de primera subasta es el fijado 
a continuación del inmueble, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo . de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo participar en ella en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en· Secretaria. enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, a los efectos de la titulación de la fmca. 

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

Quinta.-De conformidad con el último párrafo 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se notifica al deudor, en el domicilio señalado en 
la hipoteca. el lugar, dia y hora pani el remate del 
inmueble a subastar, y caso de que tal n9tificación 
resulte negativa, por no ser hallado en el domicilio 
uldicado, queda notificado mediante el presente a 
tenor del referido párrafo de la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotécaria. . 

Bien objeto de subasta 

Una doceava parte indivisa de una parcela de 
tierra procedente del lote segundo o Zahurdas de 
Valenzoneja. que procede a su vez de la denominada 
Pendolillas, y sus agregados sita en el Alcor de .. la 
Sierra, término de Córdoba y en la zona regable 
del pantano de Guadalmellato, fmca número 
41.141, al tomo y libro 1.588, número 523 de la 
sección segunda. folio 106, inscripción primera. 
Tipo primera subasta: 15.600.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 27 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Pedro Jose Vela Torres.-EI Secre
tario.-77 .800-3. 

CORDOBA 

Edicto 

La Magistrada-Juez dél Juzgado de Primera ins
tancia número 2 de Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue· pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 00241/1995 pro
movido por Caja de Ahorros y 'Monte de Piedad 
de Madrid contra don Manuel Pérez de la Lastra 
Cano y doña Maria Inmaculada Atiza Pérez, en 
los que por resolución de esta fechase ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado en la 
forma siguiente: 

En primera subasta el pr6ximo día 13 de marzo, 
y hora de las doce de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 18.600.000 pesetas. 
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En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 17 de abril, 
y hora de las doce de su mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. 'si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el próximo dia 15 de mayo, 
y hora de las doce de su mañana. con todas las 
demás condiciones' de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado número 1.437 
del Banco Bilbao VIzcaya, agencia urbana número 
2.104 sita en la avenida del Aeropuerto, sin número, 
una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del 
tipo expresado, el cual en tercera subasta, consistirá 
al menos en el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
Tercera.~e la subasta se celebrará en la forma 

de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, adjuntando resguardo 
de ingreso conforme a, la condición segunda anterior. 

Cuarta-Los autos y la certificaclt>n del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y quooa subrogado 
en la responsabilidad de 10s mismos,. sin destinarse 

~ a su extinción el precio del remate. 
Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 

que al efecto se practique en los demandados, servirá 
de notificación a los mismos el presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana número 30.-Piso vivienda número 1, 
situado en planta séptima o sexta en alto, con acceso 
Por el portal número 4 del edificio denominado 
«Londres», ubicado en el conjunto residencial Euro
pa, calle Escritora Rosa Chacel, de esta capital .. Ocu
pa una superficie construida. con inclusión de su 
participación en los elementos comunes, según título 
y registro, de 126,10 metros cuadrados. Linda. visto 
desde el resto del solar no ocupado por el edificio, 
destinado a patio de luces: Por la derecha. con el 
piso-vivienda número 2, con acceso por el portal 
letra A y patio interior de luces; por la izquierda, 
con la calle del polígono denominada B, el piso-vi
vienda número 2 y hueco de 8SC(msor, y por el 
fondo, con el piso-vivienda número)., con acceso 
por el portal letra A. patio interior de luces, hueco 
de aScensor, el pasillo de acceso a las viviendas 
y el piso-vivienda número 2. Consta de chalb, estar
comedor, cuatro dormitorios, cocina y dos cuartos 
de baño. Inscrita al Registro de la Propiedad núnie
ro 5 de Córdoba, aÍ tomo i.182, libró' 324, folio 
173, fmca número 21.325, inscripción tercera. Tipo 
de primera subasta: 16.950.000 pesetas. 

Urbana número 17.-Plaza de aparcamiento seña
lada con el número 17, situada en planta de sótano 
segundo, del edificio denominado «Londres», ubi
cado en el conjunto residencial Europa. en el pago 
de la Salud, sitio de VIsta Alegre, calle Escritora 
Rosa Chacel, números 2 y 4, de esta capital, ocupa 
una superficie construida, incluidos elementos 
comunes, de 25,72 metros cuadrados. Lin4a: Por 
su frente, con calle de circulación y maniobqlS; por 
la derecha entrando, con las plazas de aparcamiento 
números 18 y 19; pqr la izquierda. con la plaza 
de aparcamiento nwnero 16, y por el fondo, con 
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hueco de la rampa de entrada y salida al sótano. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Córdoba. al tomo 1.251, libro 389, folio 94, 
fmca número 25.392, inscripción segunda. Tipo de 
pQ¡nera subasta: 1.650.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 13 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-76.988-l. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el niunero 01550/1991, se siguen autos de 
ejecutivo -otros títulos-, a instancia del Procurador 
don Manuel Giménez Guerrero, en representación 
de «Crediaval, S. G. R»,' contra don Sixto Sánchez 
Cortés y doña Margarita Parra Moraño, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fmcas embargadas a los demandados: 

1. Urbana.-Casa sita en la villa de Belmez, seña
lada con los números 26 y 28, de la calle Santo, 
con una extensión superficial de 487 metros 60 
centimetros cuadrados, inscrita en el folio 123, del 
libro 124 de Belmez, del Registro de la Propiédad 
de Peñarroya-Pueblonuevo, fmca número 8.077, ins
cripción primera. Valorada en 14.610.000 pesetas. 

2. Urbana.-Solar sito en Peñarroya-Pueblonue
vo a los sitios conocidos por Navapandero y Pie
dra-Herruz, con una extensión superficial de 3.000 
metros cuadrados, inscrita en el Registro al folio 
8, libro 62 del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo
nuevo, tomo 597, fmcanúmero 9.075. Valorada 
en la suma de 13.496.000 pesetas. 

3. Urbana.-Solar en Peñarroya-Pueblonuevo, al 
sitio de piedra Herruz, de una superficie de 1.100 

. metros cuadrados, inscrita en ese Registro al folio 
127, tomo 511, libro 37 del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo, fmca número 6.277. Valo-
rada en la suma de 2.200.oo0pesetas. . 

La subasta tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia. plaza de la 
Constitución, sin número, primera planta. izquierda. 
el próximo día 28 de marzo, a las once horas, con -
arreglo a las siguientes condiCiones: 

Primera.-El tipo del remate será el señalado para 
cada uno de los bienes, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Solo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, lo que 
verificará en su caso, mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionaroi, quien 
deberá aceptarla. y todo ello, previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-8e 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 propiedad, suplidos por cer~ 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda, 
el próximo dia 26 de abril, a las once horas, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate que será del 75 por 100 del ,de 
la primera; y, caso de resultar desierta dicha s,egunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el dia 27 de mayo, también a las once horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Córdoba a 15 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-77. 786. 

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 Gregori Ferrando, en nombre y represen
tación de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra 
don Juan Requena Bermúdez, doña Antonia Pérez 
Garcla, doña María Morillas Rosillo y don Justo ' 
Aparicio' Sánchez, con el número 356/1994, en 
reclamación de._ un préstamo con garantia hipote
caria, ,se saca a pública subasta, por primera vez, 
las siguientes fmcas: 

Finca núnÍero 10.189, inscrita al.tomo 734,libro 
205, folio 68 deí Registro de la Propiedad de Calpe. 
Valorada en 10.852.500 pesetas. -

Finca número 18.431, inscrita al tomo 712, libro 
188, folio 120 del Registro de la Propiedad de Calpe. 
Valorada en 7.920.000 pesetas. 

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

Primero.-El tipo de subasta es el arriba referen
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 Secretaría del Juzga<;lo, 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.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador-los 
acepta como bastantes a los efectos de la tih1:l~ción 
de lafmca 

Cuarto.-Que las cargas y gravámene.s anteriores 
y los preferentes al crédito del aclor -rontinuarán 
subsistentes, entendiéndP5e que el rematante los 

. acepta y q~:1' ~.¡trogado en la responsabilidad' de 
¡us 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 día 
26 'de marzo de 1996, a las doce diez 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 día 26 de abril de 1996. 
a las doce diez 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.-77.637. 

Miércoles 3' enero 1996, 

'DURANGO 

Edicto 

Don Juan Carlos Escribano García, Juez de Primera 
, Instancia p,úmero 1 de Durango, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, ycon el núme
ro 219/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
don Angel Martinez Gallastegui y doña Ana Rosa 
Salcines Fernández, en reclamac!ón de crédito hipo
tecario, 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, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el dia S-de febrero de 1996, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera--QiIe 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 4760, una can
tictad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
. CUarta-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebraci6n, podrán hacerse posttÍras por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depó~ito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto ~n la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que tooo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del a,ctor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en 'la respOnsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. . 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 8 de marzo de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera sub~, sIendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la' segunda sub. se señala para 
'la celebración de una tercera, el dia 10 de abril 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sUjeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirviÓ de .base para la segunda. 

Si por ~Ea 'mayor' o. causas ajenas al Juzgado 
nó pudiera celebrarse la sub8sta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
diá hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

en la finca o fmcas subastadas. ' . 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Parte número 50. Vivienda izquierda. entran
do al portal de la planta bi\ia, del portal señalado 
con el número 1, letra A, tipo 1. Tiene como anejo 
el trastero señalado con el número 22. Mide una 
superficie útil de 83 metros 51 decímetros cuadra
dos. Y se halla distribuida en «halb, pasillo, cocina, 
comedor-estar, trés dormitorios,cuarto de baño, 
cuarto de aseo, solana y tendedero. Y linda: Por 
izquierda.. entrando o norte; con la lonja de su mismo ' 
portal y, en parte. con el edificio; por la derecha, 
entrando o sur, como la edificacíón; por fondo o 
este, como la edificación, y.por frente u oeste, con 
portal y caja de la escalera. 
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Su valor en relación con el valor total del edificio. 
a los efectos de distribución de beneficios y cargas 
y su cqota de participación en el solar y demás 
elementos comunes, es de 0,65 por 100. 

Inscrita al tomo 852 del archivo, libro 137 de 
Durango, folio 75 vuelto, finca número 10.127,ins
cripcíón tercera. La hipoteca fIgUnl inscrita al tomo' 
1.149,-libro 236 de Durango, folio 10, fmca núme
ro 10.127, inscripciónqtiinta. 

B) Parte número 22: Trozo de sótano destinado 
a aparcamiento de vehículos, señalado con el núme
ro 22 en el plano. Se halla situado a la izquierda 
del trozo de sótano destinado a aparcamiento de 
vehículos señalado Con el número 21. Mide una 
superficie útil de 11 metros 75 decunetros cuadra
dos. y linda: Por izquierda, entrando o norte, con 
trozo de sótano destinado a aparcamiento de vehí
culos, señalado con él número 23; por la derecha, 

. entrando o sur, con trozo de sótano destinado a 
aparcamiento de vehiculOsseñalado con el número 
21; por fondo o este, con trozo de sótano destinado 
a aparcamiento de vehículos señalado con el número 
27, y por frente u oeste, con pasilÍo de acceso. 

Su valor en relación con el valor total del edificio, 
a los efectos de la distribución de beneficios y cargas 
y su cuota de participación en el solar y demás 
elementos comunes, es elde 0,11 por 100. 

Inscrita al tomo 851 del archivo, libro 136 de 
Durango, folio 66, fmca número 9.871, inscripción 
tercera. La hipoteca fJgUra inscrita al tomo 1.149, 
libro 236 de Durango, folio 13, fmca número 9.871, 
inscripción cuarta 

Tipo de Subasta: 

A'} 11.745.000 pesetas. 
B) 1.305.000 pesetas. 

Dado en Durango a 9 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juei Juan Carlos EScribano García.-EI 
Secretario.-77.659. 

DÚRANGO 

Edicto 

Don Ignacio de la Mata Barranco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Durango, 

. Hago saber: Que en'dicho Juzgado y con el núme
ro 241/94, se tramite procedinúento de juicio de 
menor cuantía, a instancia de don MiguelMeabe 
Orbe y doña Miren Zorione Legorreta-Echev Gam
boa, contra doña Leyre Echevarria Inchaurraga y 
doO: Josu Mirena Echevárria Inchaurraga, en el que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta por pritnera vez y término de 
veinte dias, -los bienes que 'luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala deo.Audiencias de este Juzgado, el dia 
7 de febrero, a las diez hotas, con,las prevenciones 
siguientes: 

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

'Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previament en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao.VI.ZcaYa, 
Sociedad Anónima», número 4688,' una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor de 

. los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requisto 
no serán admitidos. no aceptándose en~ de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-UnlCamente 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. 

Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial. 
Doña Aránzazu Menéndez Vázquez. 

En Durango, a 12 de diciembre de 1995. 
El anterior escrito únase a la pieza de su razón 

entregando copia a la parte contraria. 
De confonnidad con lo solicitado, se acuerda 

sacar a pública subasta por 'primera vez y término 



48 

de veinte días los bienes que en dícho escrito se 
indícan, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audíencias de este Juzgado, 
el día 7 de febrero, a las diez horas. 

Anúnciese el acto público por medio de edictos 
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz
gado y se publicarán en el «Boletin Oficial de 'la 
Provincia», y «Boletín Oficial del Estado», expre
sando en' ellos el justiprecio y el· lugar, día y hora 
del rema~. previniéndose a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta. deberán consignar pre
viamente en la cuenta de este Juzgádo en el «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», número 4688, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán ádmitidos; que 
podrán hacerse posturas en sobre cerrado desde 
el anunciohastll su celebración; haciendo el depósito 
a que se ha hecho referencia anterionnente; que 
no se _admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo; haciéndose constar que 
únicamente el ejecutante podrá realizar posturaS con 
la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda, el día 7 de marzo, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 7 5 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 la tercera, el día 11 de abril, a 
las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo,· debiendo consignar quien desee tomar parte 
en las mismas, 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 en el 
siguiente día hábil, a.la misma hora, exceptuarido 
los sábados. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
en el plazo de tres días, que se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado: 

Lo que asi se propone y finna, doy fe. 

Los autos y la certificación registral que suple 
lOs, titulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriore~ y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
. subsistentes sin destinarse a su extinqón 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 prinlera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda, el día 7 de marzo, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 11 de abril, 
a las diez horas, cuya: subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en las mismas, 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 en el 
siguiente día hábil, a·la misma hora, exceptuarido 
los sábados. 

Miércoles 3 enero 1996 

Bienes objeto de subasta 

1. VIvienda fondo derecha' del piso alto primero 
de la casa señalada con' el número 15 de la calle 
Olabarri de Yurre. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad, tomo 1.296,libro 54, folio 97, finca número 
1.120. . 

Valorada en 10.500.000 pesetas. 
2. VIvienda piso primero de la casa señalada 

con el número 5 de la calle Arantxe de la localidad 
de' Lemona. mscrita en el Reg¡stro de la Propiedad, 
tomo 1.329, libro 40 de Lemona, folio 4", fmca núme
ro 869. 

Valorada en 8.500.000 pesetas. 
3. Parcela de terreno en Lemona, de 174 metros 

cuadrados 62 decimetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Durango, libro 38 de 
Lemona, tomo 1.242, folio 154 vuelto, insCripción 
tercera, fmca número 1.627. 

Valorada en 850.000 pesetas. 

Dado en Durango a 12 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Ignacio de la Mata Barranco.-La Secretaria, 
Aránzazu Menéndez Vázquez.-?7.655. 

ESTEPONA 

Edicto. 

Don Salvador Cumbre Castro, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Estepona ' 
(Málaga) y su partido, 

Por el presente, hago saber. Que en este Juzgado 
y con el número 104/95'se tra.nUtan autos de pro
cedimiento judicial sumario del. articulo 131 de la . 
Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de la Caja. de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador don Luis Roldán Pérez, Contra doñaDominga 
Sánchez Salas y don Miguel Mena Guerrero, y en 
cuyo procedimiento se ha acordado sacar en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Prinlera.-El' remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres priineras confonne a las 
siguientes fechas- y tipos de licitacióm 

,Primera subasta: Fecha: 7 de febrero de 1996, 
a las once horas. Tipo de licitación: 31.000.000 
de pesetas, sin que sea admisIble postura inferior. 

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

Tercera subasta: Fecha: 5 de abril de 1996, a 
las once horaS, sin sujeción a tipo. 

. Segunda.-Para tomar. parte en'ta subasta, todos 
los postores, a excepción de la acreedora deman
dante, deberán consignar una cantidad' igual, por 
10 menos, al 20 por 100 de! tipo señalado para 
la primera y. segúnda subastas, y en ia t:arc~ra una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segund8. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el ammcio 
hasta su celebración,. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

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

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

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

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
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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. 

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

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hípotecada de 
dichos señalamientos a los ,deudores, en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura. confonne establece el últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de la 

. Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona, al tomo 876, libro 635, folio 132, fmca 
registral número 46.079, inscripci6n segunda. Par
cela de terreno radicante en 'el término de Estepona, 
en el sitio conocido por Arroyo de la Miel y de 

, los Pedregales. 

Dado en Estepona a 14 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Salvador Cumbre Castro.-La Secreta
ria.-77 .838~58. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña VIsitación Miguel Marco, 'Secretaria Judicial 
del J~o de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Fuerilabrada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el número 287/94, promovido por el «Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima», contra «Cen
tromex, Sociedad Anónima», don Manuel Simarro 
Miñarro y doña Dolores Cañada Pérez, en el que 
por resoluciÓn de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes hipotecados, que al fmal se des
criben, cuyo remale, que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado en la forma s~ente: 

En pnmera subasta el dia 29 de febrero de 1996, 
a las diez horas de su m8ñana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteCa, ascendiendo 
a la suma de 180.000.000 de pesetas la fmca número 
1 y 20.000.000 de pesetas la fmca número 2 . 

En segun<Ja. subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera- ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 28 de marzo 
de 1996, a las diez horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercCl""¡ ~basta, si no hubo postores en 'la 
segunda ni se pidíó 0üi1 arreglo a Derecho la adju
dicaciónpor el actor, el día 2S oe :bri! de '1996, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo.' 

Para el caso de que cualquiera de los días seña
lados para la ce1ebración de subasta resultare inhábil 
la misma tendrá lugar el siguiente día hábil al seña
lado. 

Condiciones de la suoasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta en primera y segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, sita 
en la calle la rlaza. número L cuenta 2373 000017, 
al menos, el 50 por 100 del tipo expresado, y en 
el caso de tercera subasta dicho 50 por 100 minimo 
será sobre el tipo fijado para la segunda, sin cuyo 
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.requisito no podrán tornar parte en la subasta. No 
se admitirán consignaciones en metálico. 

Tercera.--Que hasta el di-ª señalado para la cele
bración de la subasta respectiva, podrán asimismo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando' con el mismo el resguardo de ingreso en 
el Banco Bilbao VIzcaya. 
Cuarta.~Los autos y las certificaciones del Regis

tro a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están, de manifiesto en Secre
taria hasta el dia antes de la celebraciórt de la subas
ta, entendi~ndose que todo licitador acepta romo 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al eré
ditó del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
1. Urbana. Parcela de terreno en el ténnino de 

Fuenlabrada, al sitio de la Alcantueña o de la Toca, 
y actualmente señalada con el número 42 de la 
calle de La Bañeza, con una superficie de 1.500. 
metros cuadrados, que' futda: Al frente, en ,linea 
de 20 metros, con la calle de su situación; por la 
derecha. entrando, en 75 metros, CQn pequeña por
ción de teiTeno sin edificar de la fmca matriz, que 
la separa de la' parcela número 40 de la calle de 
La Bañeza; por la izquierda, en igual longitud, con 
pequeña porción de terreno sin edificar de la fmca 
rnatÍiZ que la separa de la parcela número 44 de 

• la misma calle de La Bañeza, y por el fondo, en 
linea de 20 metros, con la calle Toreno. 

Sobre dicha parcela hay construida la siguiente 
nave industrial de planta baja., de 6 metros de altura 
de sus paredes, con oficinas y servicios. Su cons
trucción es de ladrillo y cemento, estructura metálica 
y está dotada de servicios, de agua, luz y alcan
tarillado o saneamiento y pavimento de calle. Su 
superficie total construida es la del solar, o sea, 
la de 1.500 metros cuadrados. 

Titulo: El de compra a la compañia «Fabricaciones 
Industriales Varias, Sociedad Anónima,., mediante 
escritura autorizada por el Notario de Madrid, don 
José María Lucena Conde, el dia 16 de junio de 
1986, con el ~úmero 1.269 dé su protocolo. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
mlIli€i'a 3 de Fuenlabrada, en el tomo I.p5, libro 
73. folio 116. tltiC!l n.úmero 888. 

2. Urbana. Parcela de ic!'!eno en el término de 
Fuenlabrada (Madrid), al sitio de La TGC~ con una 
superficie de 216 metros cuadrados, que linda: Al 
frente, en linea de 2 metros 88 centímetros, con 
la calle Toreno; 'por'la derecha, entrando, en 75 
metros, con la parcela número 43 de la calle Toreno; 
por la iz9uierd~ en igual longitud,' con la parcela 
número 41 de la calle Toreno, y por el fondo, en 
2 metros 88 centímetros, con la calle de La Bañeza. 

Sobre dicha parcela hay construi,da una nave 
industrial, que ocupa la total superficie del solar, 
es decir. 216 metrós cuadrados y que está a lij.I 

vez flanqueada por ambos costados pOr sendas naves 
industriales de la misma,sociedaique corresponden 
a los números 41 y 43 de la calle Toreno. su estruc
tura es 'sencilla, con pafectes al frente y espalda 
y cubierta de uralita. Los linderos total~ son: Al 
frente, en linea de 2 metros, 88 centímetros, con 
calle Toreno; por la derecha, entrando, en 75 metros, 
con la parcela número 43 de la calle' Toreno de 
la inisma sociedad; izquierda, en igual longitud, con 
el número 41 de,la calle Toreno de la misma socie
dad, y por el fondo, en 2 metros 88 centímetros, 
con la calle de La Bañeza. 

Titulo: El ,de compra a la sociedad «Acha y Zubi
zarreta, Soci~nd Anónima», y otras, en escritura 
autorizada en Madrid,el di~ 18 de junio de 1986 
por el Notario, don José Maria Lutt.-na Conde, con 
el número 1.269 de su protocolo. -

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Fuenlabrada, en el tomo 1.097; libro 
40, folio 70, fmea número 892. ' 

Y para_ que se lleve a efecto lo aCordado, expido 
el presente en Fuenlabrada a 16 de noviembre de 
1995.-La Secretaria, VIsitaCión Miguel Mar
co.-77.788. 

Miércoles 3 enero 1996 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro S~mchis, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Gandia 
y su partido, ' 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
articulo 13 í de la Ley Hipotecaria, que en este 
Juzgado se sigue con el número 140/95, promovido 
por el «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima,., contra la mercantil «Luis Muñoz, Sociedad 
Umitaebu, y otros, he acordado sacar a la venta, 
por término de veinte dias, en subasta pública que 
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Ciudad Laval, número 1, el 
bien de'la demandada que luego se dirá. 

Para la primera subasta, será el dia 8 de febrero 
próximo, y hora de las doce de su mañana, por 

• el precio fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese 
la adjudicación del bien, se 'señala el dia 14 de 
marzo próximo, y hora de las doce de su mañana, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del valor de la 
priinera. 

Para la tercera subasta, caso de que no hutffése 
postura admisible en la segunda subasta, ni se pidiese 
la a(ljudicación del bien, ,se señala el día 16 de 
abril próximo, y hora de las doce de su mañana, 
sin sujeción a tiPo. -

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
'la subasta el dia señalado, se celebrará al siguiente 
dia hábil Y pora de la doce .de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-Para tomar parte en la licitación. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado mantiene, en el Banco 
Bilbao VIZCaya, sucursal principal de esta ciudad 
(calle Mayor), con el número 27404377, subcuenta 
4377000018014095, para la primera y segunda 
subasta, al menos, el 40 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta el bien. y para la tercera subasta, 
se deberán ingresar la misma cantidad' que para 
la segunda. 

Segunda.-Eri ~a primera y segunda subasta no 
ser admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que sale a subasta el bien. 

Tercera-la subasta será con la calidad de poder 
ceder el remate a tercero. ' 

. Ctia..~-Los autos y certificación del Registro de 
la propiedad a 'qu~ ~-.refiere la regla 4.- del articulo 
131 de la Ley Hipóteca.ria, ~iln, de manifiesto, en 
la Secretaria de este Juzgado, entenCiitndose. que 
todo licitador acepta como bastante la titulacioñ, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor,con- , 
tinuaránsubsistentes, 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. 

A los' ef~s de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.-, párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 

, posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al anuncio de la subasta quedan aquellos 
suficientemen~ enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Bien objeto de subasta ' 
Unico.-Edificio sito en Palma dé Gandia, avenida 

San Cristóbal, número 59; que ocupa una su~rficie 
de, 300 metros cuadrados. La edificación consta de 
planta baja destinada a garaje y dos plantas elevadas, 
la primera destinada a vivienda y la segunda sin 
distribución interior, rematada en su parte superior, 
eón tenaza' pisable. Inscrita en el Registro de la 
ProptCdaO de C'~dia número 3, al tomo 739, folio 
113, fmca número 3.740, valorada para subasta en 
la cantidad de 57.750.000 pesetas. 

Dado en Garidia a 14 de diciembre de 1995.-Ei 
Juez. Juan Antonio Navarro, Sanchis.-La Secreta
ria.-77;720-3. 
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GETAFE 

Edicto 

Don Francisco Javier Achaerandio Guijarro, Magis
trado-Juez del Juzgado de ~rimera Instancia e 
Instrucción número 4 de los de Getafe, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
l61-J/95, se siguen autos del articulo 131 de la 
Ley Ri:potecaria, a' instancias del Procurador señor 
lbáñezCadiniere, en representación de.Banesto 
Hipotecario, Sociedad An6nima»,y contra don José 
Amador del Toro y doña Carmen López González, en lOs' cuales sé ha acordado sacar a la' venta en 
pública subasta por veinte dias, el bien que luego 
se dIrá y con las siguientes condiciones: 

i>rimera.-Se ha señalado' para que tenga lugar 
el rerriate en primera subasta, el próximo dia 9 de 
febrero, a las once treinta horclS, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Avenida 
Juan Carlos l. tipo de 2,L800.000 pesetas. 

Seguncla.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 15 de rnarz~ a las once treinta horas, 
en la, Sala de Audiencias de este Juzgado. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. . 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dla 
26 de abril, a las once treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser aclplitidos 
a licitación, Calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá, consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2782 del Banco Bilbao Vizcaya 
(calle Garcilaso, número 56, de Getafe), a la cuenta 
número 2379/0000/18/0161/95, presentando en 
dicho casó el resguardo del ingreso. 

Sexta.-bos titulos de propiedad del inmu~ble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantesen 
autos de manifiesto en Secretaria del Juzgado para 
que puedan exa.m1narlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como b~tantes, sin que pueda exigir ningún 
otro, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los 'preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
~ su extinción el precio del remate. 

Séptiníii. -'pódrá hacerse posturas en pliego cerra-
do. . 

Octava.-Caso de que hubiere ~~ ~penderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su cei¿:;~ci6n 
a la misma hora del sÍguiente dia hábil. 

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

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

Undécima.-La publicación de los.presente edictos 
sirve como notificación de la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.- del ,articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

. 1. Piso ~~~do, letra B, de la escalera izquierda. 
Está situado en la_ píaii~ segunda o tercera de cons-
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uudón sobre rasante. Tiene una superficie de 121 
metros 56 decímetros cuadrados construido aproxi
madamente, de los cuales 98 metros 22 decimetros 
cuadrados son útiles. Cuota: 2,20 por 100. Inscrip
ción: Registro de la Propiedad de Getafe, al tomo 
844, libro 77, folio 145, fmea número 10.963, ins
cripción primera. 

2. Upa participación indivisa de 3/18 avas par
tes, que concretan en las plazas de aparc~ento 
números 41, 42 Y 43 del sótano primero de la fmea: 
Local de ganúe aparcamiento situado en las plantas 
del primer y segundo sótanos y se destina a 118 
plazas de aparcamientos para vehiculos, zona de 
circulación de los mismos y rampa de acceso desde 
la calle. Cuota: 11,10 por 100. Inscripción: Registro 
de la Propiedad de ·Getafe, tomo 803,. libro 36, 
folio 144, fmea número 74, inscripción quincua
gésimo séptima. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid». «Boletin Oficial del Esta
do», y tablón de anuncios de. este Juzgado, libro 
el presente que fmoo en. Getafe a 9 de noviembre 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Francisco Javier 
Achaerandio Guijarro.-EI Secretario 
Accd.-77.778. 

GDON 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de ejecutivo número 0046/94, a instancia 
del «Banco de Santander, Sociedad Anónima», 
representádo por el~d()f señor Suárez Soto, 
contra don José Manuel Femández Varela, en recla
mación . de 390.600 pesetas de principal más 
200.000 pesetas presupuestadas para gastos y costas 
del procedimiento, en ·los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte dias y pré"ció de su 
avalúo, el siguiente bien embargado a don José 
Manuel Fernátidez Varela: 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta 4, interior izquierda. de la calle 
Enrique Martinez,número 27 (antiguo 13), de 
Gijón; 'ocupa una superficie de 94,77 metros cua
drados; inscrita al tomo 1.401, folio 91, fmcanúme
ro' 45.015 del 'Registro de la Propiedad número 5 
de Gijón. Valorada en 10.250.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala t..!~ 
este JllZ8ado, sito en Gijón, calle ~n~ Pando, 
el próximo dia 19 de febTf!ffi dé 1996, a las diez 
horas, con arreg!!} ~ láS siguientes condiciones: 

E~. tipo del remate será de 10.250.000 pesetas, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Para tomar parte en· la licitación deberán los lici
tadores consignar previamente~ en la cuen~ de con
signaciones del Juzgado.dePrimera Instancia núme
ro 1 de Gijón, abierta en el Banco Bilbao VlZC8ya, 
oficina principal, plaza del Seis de Agosto, Oijón, 
el 2Ó por 100 del tipo del remate, debiendo reseñar 
el tipo de procedimiento as1 como ~l número y 
año del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 

_ celebración, depositando en la Secretaria de este 
Juzgado, junto con aquéL resguardo acreditativo de 
haber consignado el 20 por 100 del tipo del remate. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que 
ejercitare esta fabultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o· simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Se reservarán en depósito, a in~.1!!li:ia deÍ acree
dor, las consignaciones t1e k".!!: pOstores que no resul-

taren 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. 

Los títulos de propiedad, suplidos por certifica
cióndel Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigirse otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores' y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse. a su extinción el precio 
del remate .. El precio del remate se destinará sin 
dilacióD: al pago del crédito del ejecutante; el sobran
te se entregará a tos acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 19 de marzo de 1996, a Iás diez 
horas, en. las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipa ele remate, que será del 75 por 100 
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha 
segunda subaSta,· se celebrará una tercera, sin suje-

,ción a tipo, el dia 19 de abril de 1996, a las diez· 
ho~ rigiendo para la misn:ta las restantes con
diciones fJjadas para la segunda. 

Para el casO de que el demandado estuviese en' 
paradero desconocido, se le tiene por notificado 
del señalamiento de las subaStas mediante la publi-
cación del presente edicto. . 

En caso de haberse señalado para la celebración; 
por error, un día festivo, nacion.aI. autonómico o 
local, se entenderá que la fecha de celebración de 
la subasta será el siguiente· dia hábil. 

Dado en Gijón a 17 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Llavona Calderón.-El 
Secretario.-77.760-3. 

GlJON 

Edicto 

Don Máximo Román Godas Rodriguez, Magi.st:ra~ 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de GijQn, 

Hago saber: Que con el número 393/94, se tramita 
juicio de cognición, seguido en este Juzg~..d{!, a lll8-

tancia de la Procuradora doña. Ci:·>!ICCpeión Zaldivar 
Caveda, en nombre y representación del «Banco 
Herret:'t), Sociedad· ADónim8», contra don Miguel 
}~lgel Garcia Riestra y doña Vicenta Bernardo Gar
cía, y por providencia del dia de hoy, acordé sacar 
a públiea subasta, los bienes embargados al deman
dado don Miguel Angel García Riestra y doña Vicen
ta Bernardo Garcia, por término de veinte dias, por 
primera vez,· el dia 19 de febrero de' ) 996, a las 
doce treinta horas; por segunda vez, con rebfÚa del 
25 Por 100, el dia 19 de' marzo de 1996, a las 
misma hora; y por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
el dia 19 de abril de 1996, a la misma hora, acto 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-No se admitirán posturils que lÍo cubran 
las dos terceras parte del avalúo y sólo el ejecutante 
podrá hacer postUra en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta. debet:án 
los licitadores coIísignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por ló menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirven de! 
tipo para la subasta, sin cuyo req,~ito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Poo..!~;: hacerse posturas por escrito en 
pJieg~ cerraóo, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el ~porte de la consignación o ac.om
pañando el resguardo de haberla hecho en el· esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los bienes se sacan; a pública subasta 
sin suplir previamente la falta de titulos de pro-
piedad. . . 

Quinta.-Las cargas anteriores al crédito de la par
te actora y las preferentes, si existieran, quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el adjudicatario las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Plaza de garaje números 2-10, sita en la planta 
baja del edificio señalado con los números 25 y 
26 de la carretera del Obispo de Gijón. 

Inscripción: FInea número 1.469, inscrita en.el 
Registro de la Propiedad número 1 de Gijón, al 
tomo 1.527,libro 20, folio 35. 

Valorada según informe pericial en la suma de 
742.500 pesetas. 

Vivienda: Sita en 18 segunda planta izquierda del 
portal núniero 27 .dela carretera del Obispo de 
Gijón. 

Inscripción: Fmea número 1.5.27, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Gijón, al 
tomo 1.527,libro 20, folio 93. 

Valorado según informe pericial en 8551.712 
pesetas. 

Asciende la valoración de las dos fmeas, según 
el informe pericial de don Luis Vicente Conlledo 
Granada a la cantidad de 9.294.212 pesetas. 

Dado en Gijón a 28 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, MáxiÍno Román Godas Rodrí
guez.:""'E1 Secretarlo.-n.784-3 .. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit Vallmajo, Magistrada-Juez 
Acta1. del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Girona, J 

Hago saber: Que ep este JllZ8ado se siguen autos 
de ejecutivo-otros títulos, con el número 0011/91, 
a instancias de la Caja de Ahorros Provincial de 
Gerona contra doña Ana María Pereira Vidal y don 
Manuel Gómez Alcaide, y confonne 1ú dispuesto 
en providencia de esta fee!!?.., por medio del presete 
se saea a la v~nt:i en primera, segunda y tercera, 
públi~ subasta, y término de veinte días, el bien 
que se dirá y que fue embargado a los demandados 
en el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta, la cantidad dada 
pericialmente al bien, y que asciende a 7.500.000 
pesetas. 

Para.la Segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta con la rebaja del 25 por 100. 

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

Para poder concurrir a las subastas, será preciso 
que los licitadores, consignen previamente en la 
cuenta número 1.6~6, clave 17 del Banco Bilbao 
Vtzcaya de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo de 
los indiC/i.dos tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. . 

No se 8dmitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados. 

Caso de celebrarse tercera subasta. si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que. sirvió de tipo para la segun~ y que acepte 
las condiciones de la misma, se aprobará el remate. 

Las subastas· se celebrarán en al Sala de Audien
cias de este Juzgádo, sito en la aYe¡-~..a Ramón 
Folch, sin número, prime!~ piznia, de Girona: 

Por lo «:rol:'> ~ refiere a la primera, el día 20 de 
f;..t.!"ero, a las diez horas. 

Para la segunda, el día 20 de marzo, a las diez 
horas. 

Para la tercera, el dia 23 de abril,. a las diez horas. 

Los títulos de propiedad del bien, estarán de mani
fiesto en Secretaria, para que puedan examinarlos 
los licitadores, que deberán conformarse con ellos, 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda designada con el número 17, 
tipo D. del conjunto o manzana de casas adosadas 
en témlino de Mijas, urbanización Doña Ermita, 
donde se· designa como manzana número 2 de la 
misma. Ocupa una superficie de solar de unos 100 
metros cuadrados, con una superficie total cons
truida de 110 metros 64 decímetros cuadrados .y 
útil de 90 metros cuadrados. Consta de dos plantas, 
distribuidas en varias habitaciones y dependencias, 
encontrándose además en su planta baja un jardin 
delantero y un patio descubierto en su parte pos
terior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas, 
al tomo 1.131. libro 3.853, folio 141, finca número 
25.489. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas inte~sadas. 

Dado en Girona a 29 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Montserrat Bastit Vallmajo . ...;,EI 
Sectetario.-77 .. 752. 

GRANADA 

Edicto 

Don Jesús Flores Dominguez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de ejecutivo número 398/93, a instancias 
del «Banco Mafre, Sociedad Anónima», contra «8a
losa. Sociedad Anónima», don Manuel Sánchez 
Gómez y doña Gema Garcla Chacón, en los que 
se ha acordado sacar a pública subasta los bienes 
que se describen. que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 28 de marzo de 1996, 
y por tipo. de tasación para el primer bien: 
8.000.0000 de pesetas; para el segundo: 9.000.000 
de pesetas; para el tercero: 9.000.000 de pesetas; 
para el cuarto: 8.500.000 pesetas; y último bien: 
3.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: El dia 30 de abril de 1996, y 
con rebaja del 25 por rOo del tipo de tasación 
para cada uno de los bienes. 

Tercera subasta: El dia 28 de mayo de 1996: 
y sin sujeción a tipo. La hora en los tres seña
lamientos será la de las once y se háce constar 
que si alguno de los dias señalados fuere inhábil, 
la subasta se celebrará al siguiente dia hábil, ruyo 
las siguientes condiciones: . . 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Tercera-Solo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, dentro 
de los ocho días siguientes, consignando previa o 
simultáneamente el precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don- . 
de podrán ser examinados entendiéndose que todo 
licitador acépta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores preferentes al 
crédito del actor, quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio de remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquella postura que cubran el 
tipo de licitación, para el· supuesto de que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

SeJl.'Ul.-Sirviendo el presente para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima, conveniente, 
libere antes del remate, sus bienes, pagando principal 
y costas. 

Bienes objeto de subasta 

Primero.-Finca registral número 62.432. Inscrita 
a nombre de don Manuel Sánchez G6me~ Urbana. 

Miércoles ·3 enero. 1996 

Piso bajo E, en zona de Alminares del Genil con 
entrada por portal 3 del bloque B, con fachada 
a calles Monserrat, Bruselas y cálles de nueva aper
tura. Tlelle una superficie construida de 103,75 
metros cuadrados y útil de 84,08 metros cuadrados. 
Le corresponde como anexo el trastero número 25 
en planta sótano. Se tasa en la cantidad de 8.000.000 
de pesetas. 

segundo.-Finca registral número 62.446. Urba
na.-Pisosegundo, tipo F, en el Ínismo edificio antes 
descrito de la zona de Alminares de Genil. Tiene 
una superficie de 114,86 metros. cuadrados cons
truidos y útil de 92,94 metros cuadrados. Le corres
ponde como anexo el trastero número 43. Se tasa 
en la cantidad de 9.000.000 de pesetas. 
• Tercero.-Finca registral número 62.448. Urba

na-Piso tercero, tipo F, del mismo edificio de la 
zona de Alminares del Genil, que con anterioridad 
se tiene descrito. Tiene igual superficie que la ante
rior, es .decir, 114,86 metros cuadrados construidos 
y útil de 92,94 metros cuadrados. Le corresponde 
como anexo el trastero número 23. Se tasa en la 
cantidad de 9.000.000 de pesetas: 

Cuarto.-Finca registral número 62.450. Urba
na.-Pisocuarto· o ático, tipo F del citado edificio 
con anterioridad en zona de· Alminares del Genil. 
Tiene de superficie· construida 102,90 metros cua
drados y le corresponde como anexo el trastero 
número 12. Se tasa en la cantidad de 8.500.000 
pesetas. 

Finca registral número 62.334. Urbana.-Una 
participación indivisa del 0,80 por 100; otra par
ticipación indivisa· del 0,80 por 100 y otra parti
cipación indivisa del 1,6 por 100 concretadas en 
las plazas de apareamiento números 43, 23 y 12 
de urbana, que se describe como dependencia sótano 
del edificio en Granada, zona de Alminares del 

. Genil, fachada a calles Monlerrat, Bruselas y calles 
de nueva apertura. Tiene su entrada por calle de 
nueva apertura junto a calle Bruselas. La total super
ficie construida del sótano es de 2.922,29 metros 
cuadrados. Se tasa el total de las participaciones 
descritas y concentradas en las indicadas plazas de . 
aparcamiento en la cantidad de 3.000.000 de pese
tas. 

y para que sirva de notificación en forma a cuan
tas personas puedan estar interesadas mediante su 
publicación en los lugares de costumbre, doy el pre
sente en Granada a 16 de junio de 1995.-El Juez, 
Jesús Flores Dominguez . ...;..77.723. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimitmto de juicio ejecutivo número 1090 
de 1991 a instancia de «Renault Financiaciones,' 
Sociedad Anónima» representada por el Procurador 
señor Rubio Pavés contra herederos de don Antonio 
Ruiz Chacón acordándose sacar a pública subasta 
los bienes que se describen que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 2 de febrero de 1996, 
y hora de laS diez de la mañana, y por el tipo 
de tasación. . 

Segunsa subasta: El dia 5 de marzo de 1996, 
y "hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 en el tipo de tasación. . 

Tercera subasta: El dí{l 10 de abril de 1996, y 
hora de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o· estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas; y para ' 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

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

Tercera.-El remate pocirá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho dias siguientes, 
consignando previa o .simultáneamente el precio del 
remate (sólo el ejecutante). 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes. anteriores y preferentes al 
crédito del· actor quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

QUinta.--Que a instancia. del actor, podrán reser
varse el depósito. de aquellas consignaciones· que 
cubran el tipo de licita9i6n,. para el supuesto de 
que el adjudicatario no cumpla ,sus obligaciones. 

Sexta-Sirviendo el presente para en su caso, de 
notificación a los deudores, por si lo estiman con
veniente, liberen antes del remate sus ,bienes. pagan
do principal Y costas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 1.564 del Registro de la 
Propiedad de Granada número 6. InScrita al. tomo 
477, libro 28 de PinosGenil, folio 89. Tasacióñ: 
6.600.000 pesetas. 

Vehículo Renault 21 GTS. matricula GR-7485-P. 
Tasación: 357.000 pesetas~ 

Dado en Granada a 21 de jUnio de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-77. 726. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del ;J1J2!gado de Primera Instan
cia número 2 de Oranadá, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00932/1990, se siguen autos de 
ejecutivo otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Ana Maria Roncero Siles, en representación 
del «Banco de Crédito Industrial. Sociedad Anó
nima», contra doña Maria Ruiz García y don Anto
nio Garcia Chíca, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados: 

1. Suerte de tierra erial y pedriza, en el partido 
de la Pañideras, sitio de Hoyo del Mármol, término 
de Zafarraya, de cabida 3 hectáreas 75 áreas 66 
centiáreas. Finca registral número 3.525 del RegiStro 
de la ~opiedad de Loja, inscrita al folio 81 del 
libro 23 de Zafarraya, tomo 410. Valorada en 
5.600.000 pesetas. 

2. Pedazo de terreno sito en el pago del Morrón, 
llamado la Isla, término de Zafarraya, de cabida 
4 áreas 62 centiáreas, que linda: Por el sur, con 
la carretera de Loja a Torre del Mar; y por eel 
norte, con el camino del Morrón. Finca registral 
número 3.541 del Registro de la Propiedad de Loja, 
inscrita al folio 141 del libro 25 de Zafarraya, tomo 
434, proviniendo del folio 97 del hbro 23 de Zafarra
ya, tomo 410. Valorada en 7.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza Nueva. edificio 
de los Juzgados, sin número, tercera planta, de Gra
nada, el próximo dia 8 de febrero de 1996, a las 
once horas, con arreglo a las siguientes' condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el reseñado ante
rioi:m.ente para cada una de las fmcas. sin que se 
admitan posturas que no cubran. las dos terceras 
partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán. los licitadores consignar previainente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

Cuarta.-S610 el actor podrá hacer posturas en 
calidad de ceder a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de marzo de 19~6, a 
las once hóras, en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 25 de abril de 1996, 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta un fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Décima.-Que sirva la publicación del presente 
de notificación a los demand8dos, en caso de que 
no pueda hacerse en forma personal. 

Dado en Granada a 3 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-71.683. 

GRANADA 

Edicto 

Don Enrique PLl1azo Tobes, por sustitución, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 66/94 a instancia del 
Banco Bilbao VIzcaya contra don Rafael Robles 
Escobar y otra en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta los bienes que se describen que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. 

Primera subasta: El dia 21 de marzo de 1996, 
a las once horas, y por el tipo de tasación para 
el primer bien de 2oo.roO pesetas y para el segundo 
bien de 6.000.000 de pesetas. 

Segunsa subasta: El dia 25 de abril de 1996, a 
las once horas, y con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 23 de mayo de 1996, a 
las once horas, sin sujeción a tipo. 

Haciéndose constar que si algtmo de los dias seña
lados fuere inhábil la subasta se celebrará al dia 
siguiente hábil, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignaqe en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
licitación para la priinera y segunda de las subastas; 
y para la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, dentro 
de los ocho días siguientes, consignando previa o 
simultáneamente el preciO del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes al 
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crédito del actor quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse el depósito de aquellas consignaciones que 
cubran el tipo de licitación, para el supuesto de 
que el adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente para en su caso, de 
notificación a los deudores, por si lo estiman con
veniente, liberen antes del remate sus bienes, pagan
do principal y costas. 

Bienes objeto de subasta 

Primer bien.-Tierra de riego en Albolote, pago 
de Mánnol, cabida de 3 áreas 21 centiáreas 5 decí
metros cuadrados. Los datos registrales son: Finoo 
número 4.475. SegúÍt datos de Urbanismo del Ayoo
tamiento de Albolote, . .dicha fmca es suelo urba
nizable, pendiente de su calificación. Se tasa la mitad 
indivisa de la descrita fmca en la cantidad de 
200.000 Pesetas. 

Segundo bien.-VIvienda en planta baja y alta en 
término de Albolote, sitio de Callejones o Paradillas 
(se nos identifica como calle Atalaya). Ocupa su 
solar 155,40 metros cuadrados, con superficie cons
truida de 105,58 metros cuadrados y útil de 82,47 
metros cuadrados. Finca registra! número 8.094. Se 
tasa en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación en fonna a cuan
tas personas puedan estar interesadas, mediante su 
publicación en los lugares de costumbre, expido el 
presente que frrmo en Granada a 5 de julio de 
1995.-El Juez, Enrique Pinazo Tobes.-El Secre
tario.-77.725. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan Manuel Cívico García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primercl Instancia número 9 de 
Granada, 

Hago saber: Que en los· autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria qué se sigue en este Juzgado con el número 
382/94 (E), a instancias de la Procuradora doña 
Alicia Alvarez Bustos, en nombre y representación 
de doña Carole Mónica Zilliacus, contra la que des
pués se expresará que fue hipotecada por don Nejat 
Ahuyi Istif, se ha acordado la venta de la misma 
en pública subasta. 

Se ha señalado para la primera subasta el dia 
9 de febrero de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, la can
tidad en que la fmca fue tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que se dirá. no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo, debiendo 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del mismo para poder tomar parte en la subasta, 
debiéndose efectuar dicha consignación en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en la oficina número 
2.900 del Banco Bilbao Vtzeaya de esta capital, 
cuenta número 1.757, siendo la clave de los pro
cedimientos hipotecarios la número 18. 

Segunda-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretctria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o grá
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes, ent
nediéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su.extinción el precio del remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el dia 12 de marzo de 1996, a las 
diez horas; y si tampoco a ella concurrieren postores, 
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se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
dia 12 de abril de 1996, a las diez horas, ambas 
en el mismo sitio que la primera, sirviendo el pre
sente edicto de notificación al demandado, caso de 
no ser hallado su paradero. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana.--Piso primero A-3, en la planta 
segunda, a partir de la rasante de la calle (primera 
de pisos), ubicado a la derecha del pasillo distri
buidor de la escalera derecha, ubicado en el edificio 
Costelación 11, en ténnino de Monachil, Dehesa 
de San Jerónimo, Pradollano, Sierra Nevada. Costa 
de baño, cocina, vestíbulo y estar comedor. Ocupa 
una superficie de 28 metros cuadrados. Linda, 
teniendo en cuenta la fachada principal del edificio: 
Frente, vuelos de la plaza fonnada en fmca de «Cen
tros Turisticos, Sociedad Anónima»; derecha, piso 
A-4 de igual planta de la escalera derecha; izquierda, 
piso B-3 de igual planta de la escalera derecha; y 
fondo, pasillo distribuidor, por donde tiene su acce
so. Tiene al frente una terraza cubierta. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 6 de Granada~ 
finca número 2.116, al folio 112 del tomo 1.305, 
libro 85 de Monachil, inscripción cuarta. . 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. . 

Se hace extensivo el presente edicto a fin de que 
sirva de notificación al demandado don Nejat Ahuyi 
Istif, caso de no ser hallado su paradero. 

Dado en Granada a 23 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Civico García.-La 
Secretarla.-77 .686. 

GRANADA 

Edictu 

Elllmo. señor Mag\strado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Granada. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguuen autos 
de juicio especial sumario por los trámites del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
969/94, en los que se ejercita acción hipotecaria 
por el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., 
contra el bien hipotecado por «Pecar Granada, 
Sociedad Anónima», y a propuesta del señor Secre
tario a instancias del actor, ha acordado sacar a 
la venta en pública - subasta el bien hipotecado 
siguiente: 

Número 11. Dependencia dedicada a oficina, 
en planta segunda de alzado del edificio, contando 
la baja, en Granada, avenida de José Antonio, sin 
número, en el llamado edificio Bruselas. Su super
ficie es de· 7 1 metros 8 decímetros cuadrados. 

Se identifica como oficina número 4. Linda. fren
te, pasillo de distribución y hueco de escaleras; dere
cha, medianeria del edificio colindante; izquierda, 
patio, y medianeria de edificio colindante; y fondo, 
calle San Antón. 

Cuota: 1,653 por 100. Título: Pertenece a «Pecar 
Granada, Sociedad Anónima», por compra a «Pro
mociones Granadinas de Inversiones y Ventas, 
Sociedad -Anónima», en escritura otorgada ante el 
Notario· don Luis Rojas Montes, el 7 de julio de 
1993. 

Inscripción: Registro número 3. libro 1.195, folio 
464, fmca número 74.345, inscripción tercera. 

Por término de veinte días que tendrá lugar en 
este Juzgado, Plaza Nueva, sin número, edificio de 
los Juzgados, primercl planta, Granada, confonne 
al siguiente señalamiento y tipo de subasta: 

Primera subasta: El día 17 de julio de 1996, a 
las doce treinta horas. 
. Tipo de subasta: 14.088.056 pesetas. 

Segunda subasta: El día 17 de septiembre de 1996, 
a las doce treinta horas. 

Tipo de subasta: El 75 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo a la primera. 
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Tercera subasta: El dia 17 de octubre de 1996, 
a las'doce treinta horas. Sin sujeción a tipo. . 

La subasta se ajustará a las siguientes condiciones: 

Primera.-Sin peJjuicio de las condiciones gene
rales del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con 
especial consideración de la regla 8.a y los derechos 
del acreedor hipotecario o solicitante de la subasta, 
a partir de la publicación de edictos, podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, desde la 
publicación de los edictos, consignando al menos, 
el 20 por 100 del tipo de la, subasta, que e,n la 
tercera sráel de la segunda en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado número 
1740000180969/94, del Banco Bilbao VIzcaya, pre
sentando con el pliego el resguardo del ingreso. 

Segunda.-Para participar en. el remate se con
signarán en la forma indicada en la regla anterior, 
las cantidades a que la misma se refiere. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de la primera y segunda subasta y en la tercera, 
si la postura fuere inferior al tipo de la segunda, 
podrá el actor, el dueño de la fmca o un tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura por término 
de nueve dias. las posturas que podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los licitadores que ofrezcan postÚras que 
no cubran el tipó y las de aquellos que 10 cubran 
se retendrá la del mejor postor,por fm de garantía 
y. en su caso, como parte del precio,. y las de los 
demás que lo admitan y a instancia del acreedor, 
por si el primer licitador dejara. de cumplir su obli
gación y desearan aprovechar el remate. ' 

Quinta.-Los licitadores que participan en la 
subasta, acentarán como bastante la titulación yasu
mirán las cargas y gravámenes que tenga la fmca, 
a cuyo efecto los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en Secretaria. 

Dado en Granada a 30 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-77. 722. 

GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por el Dmo. señor don 
Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Gua~ara, 
en los autos de juicio sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria con número 518/94. a instancia 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara
goza, Aragón y Rioja representada por la Procu
radora señora Martinez contra don José Luis Ortega 
Pérez, doña Rosario Herrero Garcia. don Carlos 
Enriquez y Boix y doña Maria del Rosario Ortega 
Herrero y herederos. 

Por medio del presente se hace pública ia cele
bración de la primera subasta por término de veinte 
dias, para la venta del bien que se dirá, que tendrá 
lugar en la, Sala de Audiencias de este Juzgado el 
próximo dia 29 de febrero de 1996. a las doce 
horas, la que se celeorará con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución 'de hipo
teca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo~ 

Tetcera.-Paratomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consiganra previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual por lo menos, al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte, en las mismas y el 
20 por 100 del tipo de la segunda en la tercera. 

Cuarta-El Ucitador que lo desee. pOdrá' hacer 
las posturas en pliego cerrado, que depositarán en 
la Mesa del Juzgado, con antelación al acto, debien
do consignar junto con aquél el resguardo del ingre
so de la cantidad expresada anterionnente. 

Quinta.-La certificación de cargas y titulos de 
propiedad aportados a los autos, podrán' ser exa
minados en Secretaria por los licitadores que lo 
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deseen, previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

Sexta . ...;..Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes. si las hubiere, al crédito del actor, que
darán sUbsistentes. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-EI precio del remate, habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho días a su aprObación. 

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

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda con una rebaja del 25 por 100 
del precio, pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca el próximo dia 2 de abril de 1996. 
a las doce horas, y si tampoco hubiere en ésta se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el dia 7 
de mayo de 1996, a las doce horas. 

El presente edicto servirá de-notificación en forma 
a los ejecutados. 

, Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar edificada sobre la parcela 
número 16 delpolibono BX del conjunto urbanistico 
residenciai denominado Nueva Sierra de Madrid 
y que da a la calle del Porvenir. Superficie del solar 
1.050 metros cuadradOs y construida total de la 
vivienda 175,43 metros cuadrados y útil de 148,38 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pastrana al tomo 829, libro 48, folio 
122, fmca número 7.242. 

Se fija como valor de la fmea, para' que sirva 
de tipo a la primera subasta, el de 17.750.885 
pesetas. 

y para que así conste expido la presente en Gua
dalajara a 16 de octubre de 1995.-El Secreta
rio.-77 .688. 

GUADALAJAR,A 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Dmo. señor don 
Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Guadalajara, 
en los autos de juicio sumarlo del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria con número 107/95, seguidos 
a instancia del «Banco de Sabadell. Sociedad Anó
nima» representado por la Procuradora señora Mar
tinez contra «Pipers, Sociedad Anónima». 

Por medio del presente se hace pública la cele
bración de la primera subasta por término de veinte 
'dias, para la venta del bien que se dirá, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
próximo dia 16 de abril de 1996. a lás doce horas, 
la que se celebrará con arreglo a las siguientes 
condiciones: . 

Prlmera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

Tercera.-para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consiganra previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. una cantidad 
igual por lo menos, al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello. para. tomar parte en las mismas y el 
20 por 100 del tipo de la segunda' en la tercera. 

Cuarta.-El licitador que lo desee, podrá hacer 
las posturas en pliego cerrado, que depositarán en 
la Mesa del Juzgado, con antelación al acto. debien
do consignar junto con aquél el resguardo del ingre
so de la cant;idad expresada anteriormente. 

Qufuta.-La certificación de cargas y titulos de 
propiedad aportados a los autos, podrán ser exa
minados en Secretaria por los licitadores que 10 
deseen, previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no ·tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. al crédito del actor, que
dai'án subsistentes. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-El precio del remate, habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho días a su aprobación. 

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

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda con una rebaja del 25 por 100 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca el próximo dia 14 de mayo de 1996. 
a las doce horas. y si tampoco hubiere en ésta se 
celebrará la tercera. sin sujeción a tipo, el día 18 
de junio de 1996, a las doce horas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al-ejecutado. 

~ien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno industrial situada en 
el poligono industrial Balconcillo" señalada con el 
número 28 de la calle Méjico, 'dentro del término 
municipal de Guadalajara. OCUpa una extensión 
superficiál de 4.872 metros cuadrados, y linda: Por 
el norte. con el limite del poligono; sur, con la calle 
Méjico del poligono industrial; este, con las parcelas 
números 29 y 30;'y oeste, con la parcela número 
27. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Guadalajara, tomo 1.512, libro 66, folio 209, 
fmca número 5.615, inscripción segunda. 

Dicha fmca está tasada a efectos de la presente 
subasta en la cantidad de 45.404.625 pesetas. 

y para que aSí conste expido la presente en Gua
dalajara a 5 de diciembre de 1995.-EI Secreta
rio.-77.689. 

HUESCA 

Edicto 

Don' Luis Alberto Gil Nogueras. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de la ciudad de Huesca y su, partido, 

Hago saber: Que en autos número 231/95 segui-
dos al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Procurador señor' Laguarta, en repre
sentación del «Banco Central Hispanoamericane. 
SQCiedad Anónima». contra «Rovimase, Soéiedad 
Anónima», don Eladio Villa Giner. doña Maria Tere
sa Feced Trullenque, don José Luis Royo Mamn 
y doña Lucía Mateo Ferrer. se ha señalado el dia 
8 de febrero de 1996 para la celebración ,de la pri
mera subasta, _ el dia 7 de marzo de J 996 para la 
segunda y el dia 11 de abril de 1996 para la tercera 
subasta, todas ellas a las 'diez treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
y bajo bis siguientes condiciones: 

Prlmera,-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca y que al fmal 
se dirá, para la segunda el referido valor con la 
rebaja del 25 por 100, la tercera se celebrará sin' 
sujeción a tipo. 

Segunda.-En las pos primera subastas no se admi
tirán posturas inferiores a los respectivos tipos. 

Tercera-Para tomar parte en las dos primeras 
subastas los licitadores deberán consignar sobre la 
Mesa del Juzgado o en,el establecimiento destinado 
al efecto, oficina principal, del Banco Bilbao VIZ
caya, de Huesca, cuenta, 1.984, número 51.200-0. 
el 50 por 100. al menos, d~ los respectivos tipos; 
para tomar parte en la subasta tercera deberá con
signarse la misma suma que para la segunda. 

Cuarta.-La-s posturas podrán verificarse con la 
calidad de ceder el remate a terceros; Se admiten 
posturas por escrito en pliego cerrado. 

Quinta-Los autos y certificación registral se 
hallan de manifiesto en SeCretaria; se entiende que 
todo licitador -acepta como bastante la titulación 
y las cargas o grav~enes anteriores y los prefe-
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rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse, a su extinción el precio 
del remate. . 

Sexta.-Si . por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas se entenderá seña
lada su celebración al día siguiente hábil a la misma 
hora. 

El presente edicto servirá de notificación de los 
señalamientos efectuados a los ejecutados en el caso 
de no haberse podido verificar o haber resultado 
negativa. 

Bien objeto de subasta 

Finca rústica. en la partida Acampo de la Dehesa. 
denominada El Rebasal, con una superficie de 61 
hectáreas 68 áreas 94 centiáreas, inscdta en el tomo 
151, lipro lO, folio 143, fUlca 333 del Registro de 
la Propiedad de Sariñena. Finca sita en el término 
de Grañen (Huesca) y valorada a efectos de s.ubasta 
en 54.200.000 p~setas. ' 

Dado en Huesca a 22 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Luis Alberto Gil Nogueras.-El 
Secretario Judicial.-77. 791. 

mIZA 

Edicto 

Don Vicente Salaver España, Oficial en funciones 
de Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 5 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria~ registrados con el número 
345/92, promovidos por la «Banca March. Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora doña 
Mariana Villas Bastida. contra don Antonio Torres 
Garcia y doña Catalina Costa Tur, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describirán, cuyo aclo tendrá lugar 
en la Secretaria de este Juzgado, sito en la avenida 
Isidoro Macabich, número 4, quinto izquierda. el 
29 de febrero de 1996, a las trece horas; en caso 
de no haber postores, se señala para la segUnda 
subasta el día 2 de abril de 1996, a las trece horas; 
y si tampoco los hubiere en ésta, la tercera se cele
brará el día 2 de mayo de 1996, a las trece horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose.a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado, es decir, 
fmca número 9.183 por 4.300.000 pesetas, fmca 
número 9.181 por 4.700.000 pesetas, y número 
14.767 por .7.200.000 pesetas; para la segunda el 
75 por 100 de'la anterior, 'y la tercera saldrá sin 
sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente consignar, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones .e este Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao VIZCaya de Ibiza. cuenta 
número 0422000 18034592, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada una de 
las subastas, o del de la segunda tratándose de la 
tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto cQn aquél, el resguardo de haber hecho la 
consignación a que se refiere la condición anterior. 
, Quinta . ....!.E1 remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. 

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como b~tante la 9tulación. 
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Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. . 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podltm 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 adjudicatário 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

1. Apartamento señalado con el número 2 de 
la planta piso primero. Mide en cubierto 48 metros 
89 decimetros cuadrados y en terraza 12 metros 
12 decimetros cuadrados, y linda: Al frente, con 
pasillo de acceso; derecha. con el apartaÍnento 
número 1; izquierda, con el apartamento número 
3; y fondo, con terreno adyacente. 

Inscripción: Al tomo 536 del libro toO de San 
Antonio de Portmany, folio 229, fmca número 
9.182, inscripción tercera. 

2. Apartamento número 3 de la planta piso pri
mero. Mide en cubierto 44 metros 40 decimetros 
cuadrados, y en terraza 14 metros 75 decimetros 
cuadrados, y linda: Al frente, con pasillo de acceso 
y el apartamento número 4; derech~ con el apar
tamento número 2; izquierda. con el apartamento 
número 4 y terreno común adyacente; y fondo, con 
terreno común adyacente. 

Inscripción: Al tomo 536 del libro 100 de. San 
Antonio de Portmany, folio 231 vuelto, fmca núme
ro 9.183, inscripción tercera. 

3. Porción de tierra de- 6.592 metros cuadrados 
de superficie, procedente de la fmca denomiñada 
Es Turrentons, sita en ,la parroquia de San Rafael, 
término de San Antonio de Portmany. Lindante: 
Al norte, fmca Can Bernat des Fumeral, de don 
Vicente Prats; al sur, camino sobre restantes fmcas 
que le separa de don Antonio Ribas, fmca Can 
Tumás; al este, resto de la fmca matriz, en parte 
destinada a· camino y en parte separada por una 
pared; y al oeste, camino sobre resto de fmca que 
le separa de la fmca Can Tumás de Baix. 

Inscripción: Al tomo 1.182 del libro 199 de San 
Antonio de Portmany, follo 87, fmca número 
14.767, inscripción primera. 

A los efectos de ser publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado»" libro el presente en Ibiza a 5 de 
septiembre de 1995.-EI Secretario, Vicente Salaver 
España.-77.675. 

JAEN 

Edicto-

El Magistrado-Juez del Juzgádo de Primera Ins
tancia número 7 de Jaén, en el procedimiento suma: 

. rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido en este Juzgado b¡ijo el número 
224 de 1995; a instancia del Procurador señor Blan-
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co Sánchez Carmona en nombre y representación 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima» contra don Francisco Castillo Caballero 
y doña Josefa Jiménez López. sobre efectividad de 
un préstamo hipotecario; se ha, acordapo sacar a 
la venta en pública subasta, pOr término de veinte 
días, el bien hipotecado que más abajo se describe; 
por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncia. se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los dias y forma siguiente: ' 

En primera substa, el día 12 de febrero de 1996, 
a las doce horas de su mañana, por el tipo- esta
blecido en la escritura de hipoteca. ascendente a 
16.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 12 de marzo 
de 1996, a las doce horas de su II].añana, por el 
75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo en 
la primera. no admitiéndose posturas que no lo 
cubran. 

En tercera y última subl(lsta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora, el dia 12 de abril 
de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo, y 
bajo las siguientes condiciortes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores c;onsignar previamente en el «Banco 
Bilbao VizcaYa. Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra sita en la plaza de la Constitución, 
número 7, de Jaén, cuenta corriente de este Juzgado 
número 2.054, el 20 por 100 del tipo establecido 
para cada subasta. debiendo presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en el Banco en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de'las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en ,el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria. y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante 'la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama la actora. continuarán sub
sistentes; entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda' subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que en caso de nopooerse celebrar las 
subastas en los días señalados,' por causa que 10 
justifique, a criterio del Juez, ésta se celebrarán el 
mismo día y ,hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de subasta 
Fiñca número 36.832, inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 1 de Jaén, al tomo 1.329, 
libro 675, folio 112. Bloque l. número 11, en planta 
segunda. Piso en Jaén, en un edificio 'enclavado 
en el poligono resídencial El Valle, en plaza de 
Ronda. número 2. 

Es del tipo A-l con superficie útil de 99 metros 
81 decímetros cuadrados, distribuidos en vestibulo, 
estar comedor, cuatro dormitorios, uno de ellos con 
terraza a la calle, cocina. terraza-lavadero, cuarto 
de baño y aseo. 

Linderos. según se mira a la fachada del bloque: 
Derecha entrando, huecos de ascensor y escilleras 
y piso A-1 bis de la planta; izquierda. piso B-l de 
la planta; y espalda y frente, vuelo de la zona común 
del conjunto. 

Adición: En Jaén a la misma fecha, para hacer 
constar que se adicione el anterior edicto, en el 
sentido de que sirva de notificación en fOrola de 
los señalamientos de subasta a los demandados. Doy 
fe. 

/ 
y para su publicación en el «Boletin Oficial del

Estado» y en el «Boletin Oficial de la Provincía 
de Jaén», se expide el presente en Jaén a 12 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez.-La Secre
taria.-77.727-3. 



BOE núni:3 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Miguel Angel Ruiz Lazaga. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Jerez de la Frontera. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 112/91, a instancia del 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima», contra 
doña Teresa Crespo Ruano y doña Teresa Beaumont 
Crespo, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias, la fmca 
que se dirá y que al final se describiril, para cuyo 
acto se ha señalado el día 20 de febrero, a las trece 
treinta horas del mediodía. en los estrados de este 
Juzgado, sito en la a.venida Tomás García Figueras, 
sin número, de esta ciudad.' 

En prevención de que no hubiera postor, se ha 
señalado para la celebración de la segunda subasta 
el día 26 de marzo, a las trece treinta horas; y 
en su caso, para la tercera, el día 30 de abril, a 
las trece treinta horas, en el mismo lugar que la 
primera y con las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el tipo de tasación, ascendente a la cantidad que 
se dirá en la descripción de la misma; para la segunda 
subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
siendo la tercera sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas inferiores a dichos tipos. No admitiéndose 
posturas que no cubniñ las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Pard tomar parte en las subastas debe
rán .los licitadores consignar previamente una can
tidad igual, por 10 menos. al 20- por 100 del tipo 
de la subasta,. ingresando su importe en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao VIZcaya. presentando el resguardo 
de ingreso en la Secretaría de este Juzgado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas' por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haber consignado el depósito establecido. 

Cuarta.-Sirve el presente de notificación en fonna 
a l~ demandadas, caso de resultar negativa su noti
fteación en forma ordinaria. 

Bien obje~o de subasta 

Finca urbana consistente en una parcela de terre
no cuyo acceso es el número 93 de la avenida de 
Eduardo y Pelipe Osbome, en el sitio denominado 
urbanización VistaherÍnosa. zona de Los Arboles. 
Tiene una superficie de 340 metros cuadrados, fmca 
registral número 20.788, libro 467, folio 139, ins
cripción primera. Se valora a efectos de subasta 
en 15.000.000 de pesetas. 

Dado el) Jerez de la Frontera a 21 de noviembre 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Miguel Angel Ruiz 
Lazaga.-EI Secretario.-77.816-3. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Doña Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número -2 de La Bañeza 
(León), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
13/93, se tramitan autos de juicio ejecutivo a ins- _ 
tancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima» representado por el Procurador señor 
Ferreiro Carnero contra don Emiliano Santos Ber
nardo y doña Emiliana López Santos. vecinos de 
Santa María de la Isla (León), en cuyos autos he 
acordado sacar a subasta por término de veinte dlas, 
el bien que se describirá, con su precio de tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en La Bañeza (León), en la 
forma siguiente: 
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En primera suQ8sta, el dia 19 de febrero de 1996, 
a las trece horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 20 de marzo de 1996, 
a las trece horas, c8so de -no haber habido postores 
en la primera ni haberse pedido adjudicación en 
debida fonna por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un 25 por 100. 

En tercera subasta, el dia 19. de abril de 1996, 
a las trece hora.s, si no hubo postores en la segunda 
ni se pidió con arregfo a Derecho la adjudicación 
por el actoJl, siendo ésta sin sujeción a tipo, advir
tiéndose a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberá consignarse pre
viamente,. en la cuenta del Banco Bilbao Vtzcaya 
número 2116-000-17-00 13-"93, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 

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

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

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas ' 
en cahdad de ceder a un tercero. 

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

Sexto.-Que el bien se saca a subasta sin suplir 
h taIta de titulos. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto 101 
autos en la Secretaría de este Juzgado. 

Octa vo:-Que las cargas anteriores y las preferen
tes si las hubiere .al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrOgado en la res
ponsabilidad de las IllÍsmas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien obj~to de subasta 

Casa sita en Santa M&.ria de la Isla, del niismo 
Ayuntamiento, en la calle de La Bañeza,' número 
15, con patio, huerta y dependencias, que en su 
cOtúunto linda: Derecha entrando, con don' Mar
celino Santos; izquierda entrando, con don Victo
riano Martinez López; fondo, con camino de. con
centración; y frente, con calle de su situación. Valo
rada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en La Bañeza a 9 de noviembre de 
1995.-La Secretaria, Elma Monzón Cues
ta.-77.782-3. 

LA CAROLINA 

Edicto 

Don Rafael Rosel Marin, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de La Carolina (Jeén) 
y su partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núinero 
70/95 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumarío del' articulo 131 de la LeY Hipotecaria, a 
instancía del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», con doniicilio en Madrid, calle 
Alcalá, número 49 y'Barquillo, números 1 y 4, repre
sentado por la Procuradora señora Martinez Casas 
contra don Rafael Turel Jimeno y doña Carolina 
Turel Jimeno, vecinos de Pozuelo de Alaréón (Ma
drid), calle Lugo, número 13, en reclamación de 
la suma global de 4.231.772 pesetas, Y en los cuales 
se ha acordado sacar a primera y públiéa subasta. 
por término de veinte dias, la fmca hipotecada' que 
después de dirá, habiéndose señalado para el remate 
el dla 27 de marzo de 1996, a SUs trece horas, 
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en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los autos y la certificación del RegiStro 
a que se refiere la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los niismos, sin destinarse a SIl eXtinción el precio 
del remate. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el que 
se ha. hecho constar en la eScritura de hipoteca 
y que se hace constar en el presente edicto; no 
admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
cOnsignar los licitadores previamente en el Juzgado 
el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. ' 

Quinta¡.-Las demas condiciones y requisitos a que 
se 'refiere el artículo 131 de la Ley Hipotecaría 

Para el caso de no haber postores en la primera 
subasta y no se solicita por la parte ejecutante la 
adjudicación de la fmca, se señala una segunda para 
el dia 24 de abril de 1996, a sus trece horas, y 
una tercera para el dia 29 de mayo de 1996, a 
sus trece horas, ambas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, debiéndose cumplir en las niismas 
.los requisitos a que'se refiere la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Casa número 10 de la calle Hortalizas, de El 
Centenillo, anejo y término de Baños de la Encina, 
con superficie de 88:metrOs 80 dectinetros cua
drados. Consta de tres habitaciones y cocina. Linda: 
IzQuierda" doñaBrigida González Román; derecha. 
don Rafael Turel; y espalda, sociedad «Minas del 
Centenillo, Sociedad Anónima». 

Inscrita a nombre de los demandados en el Regis
tro de la Propiedad de La Carolina. al tomo 1.332, 
libro 115 de Baños de la Encina, al folio 174, fmca 
número 4.883. 

Tipo de subasta: 5.042.175 pesetas. 

Dado en La Carolina (Jaén) a 3 de noviembre 
de 1995.-El·Juez, Rafael Rosel Marin.-El Secre
tario.-77.641. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Domingo Villafáñez Garcla, Secretarío del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de La Coru
ña, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
338/92, seguido ante este Juzgado, a instancia de 
(Caja de Ahorros de Galicia, Sociedad Anónima», 
representada por el Procw:ador don Víctor 
López-Rioboo y Batanero, contra doña Concepción 
Berdomas Pan, don' Manuel Sánchez Muñiz, doña 
María Taibo Otero, don Andrés Fraga Otero, doña 
Sara Sánchez Berdomas y don Manuel Guerra Fra
ga. se, acordó proceder a la venta en pública subasta 
por primera vez y término de veinte dias los bienes 
embargados a los demandados don Manuel Sánchez 
Muñiz, don Andrés Fraga Otero y 'don Manuel 
Guerra Fraga, pará cuyo acto se ha "señalado el 
dia 6 de febrero de 1996, a 18s diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Monforte, sin número, de La Coruña. previniendo 
a los licitapores que: 

Primero.-Deberán consignar en el establecimien
to destinado. al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo haeerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
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en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignación o acompañando resguardo de 
haberse hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a los bienes, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura en calidad de ceder el remate a terceros,. 

Cuarto.-Que respecto a los bienes que figuran 
inscritos en el Registro de la Propiedad, los títulos, 
suplidos por certificación del Registro, están de 
manifiesto en Secretaria, debiendo conformarse con 
esta titulación, sin exigir ninguna otra, y respe,cto 
de los' que no figuran inscritos salen a subasta a 
instancia de la parte ejecutante,' sin haberse suplido 
la falta· de titulos de, propiedad; Y que las cargas 
y _gravámenes anteriores y los preferentes, si lo~ 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta 
se señala para la segunda, con rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación; subsistiendo las demás 
condiciones el día 5 de marzo de 1996, a las diez 
horas. 

Y, para el caso de que resultase desierta la segunda 
sul>asta se señala para la tercera, sin sujeción a tipo, 
el ilia 9 de abril de 1996, a las diez horas. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los días y' horas señalados 
se entenderán prorrogadas para el siguiente día hábil, 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Manuel Guerra Fraga y de don 
Andrés Fraga Otero: 

Buque pesquero denominado «Vtllacampo Segun- ' 
do., inscrito en el Registto 'Mercantil de Buques 
de La Coruña, en el libro 33 de buques, folio 179, 
hoja 1013. Valorado pericialmente en 33.692.000 
pesetas. 

Propiedad de don Man~l Sánchez Muñiz y de 
doiía Concepción Berdomas Pan: 

Los que se describen en el informe-valoración 
del Perito don Ricardo-'l'asende López. cuya copia 
se adjunta al presente, formando parte integrante 
delrnismo. 

Edicto 

Don Ricardo Tasende López, Ingeniero TécnicoAgrí
cola. colegiado número 355 del Colegio Oficial de 
La Coruña, 

Hago constar: Que fui designado Perito en el juicio 
ejecutivo, número 338/92, que se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Coruña, en 
el que es parte demandante la' entidad Caja de 
Ahorros de Galicia y demandado don Mariuel 
Guerra Fraga y otros, para valorar las fmeas rústicas 
comprendidas en el referido ejecutivo, y ante el Juz
gado presento el siguiente 

Informe 

Descripción y valoración: 

Propiedad de don Manuel Guerra Fraga y otros: 

Municipio de Oleiros (La Coruña). Parroquia de 
Dorneda: 

1. Labradío dos tornos de 844 metros cuadra
dos. Linda: Norte, labradío de herederos de Rosa 
Chas; sur, carretera de Santa Cruz a Sada, por Mei
rás; este, Gil Arévalo, y oeste, Ramona y 'Josefa 
Portela Montero. Dentro del perímetro de esta fmca, 
y ocupando una extensión de unos 120 metros cua
drados, se halla una casa de dos cuerpos de planta 

_ baja y piso, señalada con el número 17. A la espalda 
de la misma existe una edificación más antigua de 
planta baja en estado ruinoso. Valor: 12.000.000 
de pesetas. 

2. Monte de Los Tornos de 444 metros cua
drados. Linda: Norte, 1:Anja y muro que cierra monte 
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de Juan Suárez Fernández; sur y este, José Antonio 
Montero y esposa, y oeste, camino de Los Tornos 
a Santo Domingo. Valor: 444.000 pesetas. 

3. Labradío de Los Tornos, también llamado 
Pereira Longa, de 1.776 metros cuadrados. Linda: 
Norte, Bernardo Montero y Juan Suárez; sur y este, 
Lucia Montero, y oeste, camino de Los Tornos a 
Arillo. Valor: 1.776.000 pesetas. 

4. Monte de Los Tornos de 222 metros cua> 
drados. Linda: Norte, Josefa Zas; sur, Lucía Mon
tero; este, Juan Suárez, y oeste, carnina de Los Tor
nos a Arillo. Valor: 222.000 pesetas. 

5. Labradío de Los Tomos de 588 metros cua
drados. Linda: Norte, Rosa Chas; sur, carretera de 
Santa Cruz a Sada; este, Gil Arévalo, y oeste. Ber
nardo Montero. Valor: 1.176.000 pesetas. 

6. Mitad de un soto conocido con el nombre 
de Fira Dos Tomos de 111 metros cuadrados, proin
diviso con otro tanto terreno de Antonia Portela. 
Linda, conjuntamente: Norte, Bernardo Montero y 
Juan SuáreZ; sur y este, Lucía Montero, y oeste, 
camino de Los Tomos a Arillo. Valor: 111.000 
pesetas. 

7. Monte Cova de Abajo de 999 metros cua
drados. Linda: Norte, Antonio Aradas; sur, Pedro 
Ramos y otros; este, Bernardo Montero, y oeste, 
herederos de Juan Padilla Valor: 749.250 pesetas. 

8. Labradío Loural de 2.386 metros cuadrados. 
Linda: Norte, herederos de Dolores· Sabio López; 
sur, José Antonio Pita Conchado; este, Manuel Gon
zález Taibo, y oeste, herederos de Domingo Porto 
Ramos. Valor: 1.789.500 pesetas. . 

9. Prado Río de Arillo de 1.387,5 metros cua
drados. Linda: Norte, José Vtñal, y por los demás 
vientos Joaquina Duro y José Antonio Montero. 
Inscrita al libro 122 de Oleiros, folio 100, fmca 
9.557. Valor: 2.081.250 pesetas. 

". Parroquia de San Cosme de Mayanea. Lugar de 
Broño: 

10. Labradío. Tarreo de Abajo, de 555 nl",tros 
cuadrados,en mixtión, otra tanta superficie adju
dicada a Antonio Portela. Confma por entero: Nor
te, José Martinez; sur, prado de herederos de Juan 
González y labradío de otros; este, Manuel Gómez, 
y oeste, herederos de Juan González. Valor: 416.250 
pesetas. 

11. Labradío Tarreo de Arriba, también llalnado 
El Pequeño, de333 metros cuadrados. Linda: Norte, 
Manuel Gómez; SQT, herederos de Juan Oonzález; 
este,cómaro de esta fmea y labradío más bajo de 
José Martinez, y oeste, José Galán. Valor: 249.750 
pesetas. 

Total: 21.015.000 pesetas; 

Dado en La Coruña a 13 de noviembre de 
1995.-EI Secretario, Domingo Villat3ñez Garcia. 
78.175. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

13Qe núm. 3 

de constitución de hipoteca; para el caso de quedar 
desierta la misma, se celebrará; 

Segunda subasta, el día 20 de marzo de 1996, 
a la misma hora, con la rebaja de] 25 por 100 
del tipo; y de quedar desierta la misma, se celebrará; 

Tercera subasta, el día 19 de abril de 1996, a 
la misma hora, y sin sujeción a tipo, observándose . 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, cada 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
de esta ciudad, número 8700l6-27l,el 20 por 100 
del tipo. , 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-POdrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
de los posibles licitadroes; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada, sin derecho a reclamar ninguna otra. -

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que elrematánte las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulten. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente dia hábil a la misma 

. hora. 
Octava.-Por el presente y para ·el caso de que 

los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarles la notificación, se les' notifica la fecha 
de celebración de las subastas. -

Bien objeto de subasta 

Rústica,-8uerte de tierra con viña en eltérrnino 
de Almonte, al sitio· Malatas y Miradores. Tiene 
una superficie aproximaa de 3 hectáreas 13 áreas 
48 centiáreas. Linda: Al norte, don Antonio Cama
cho Martín y don Manuel Garcta Iglesias; al sur, 
don José igleSias Alcántara y don José, Valdayo 
Mesa; al este, servidumbre; y al oeste, arroyo. Está 
atravesada de norte ~ SUr por el camino de AJmonte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de esta ciudad 
al tomo 1.344, libro 332. folio 141, fmea n1írnero 
11.155, siendo la inscripción de hipoteca la cuarta. 
Tasada para subasta en 6.760.000 pesetas. 

Dado en La Palmá del Condado a 16 de noviem
bre de 1995.-El Juez, Rafael Javier Páez Galle
go.-La Secretaria.-77.798-3. 

LAREDO 

, Edicto 
Don Rafael Javier Páez Gallego, Juez del Juzgado -

de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Doña Ana del Mar Iñiguez Martlnez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lare
do, 

La Palma del Condado y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
175/95, se sigue procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido a 
instancias de la «Caja Rural ,de Huelva, Sociedad 
Cooperativa de Crédito», representada por el Pro
curador don José Antonio Jiménez Mateos, contra 
don Feliciano Vega Orta, doña Mercedes Oarcía 
Cano, don Manuel López Barrera y dona Rosa 
Maria Esquivel Delgado en reclamación de 
4.662.126 pesetas; y en cuyos autos se ha acordado 
sacar en pública subasta, por témúno de veinte días, 
la fmca. que. al fmal se dirá, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado en las 
fechas siguientes: 

Primera subasta, que tendrá lugar el próximo día 
20 de febrero de 1996, a las once horas de su 
mañana, por el tipo de tasación fijado en la escritura 

Hace saber: Que en autos de juicio sumario hipo
tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria niÍrne
ro 333/95 seguidos en- éste Juzgado,· a instancia 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don Fernando Cue
vas Iñigo, contra don Francisco Javier Herrero Men
diondo y doña Ana Luz Martinez Viot, se ha acor
dado sacar a públiea subasta, en la Sección Civil 
de este Juzgado, sito en la avenida José Antonio. 
número 8,' a laS once horas, por primera vez el 
dia 14 de febrero de 1996, por segunda vez el día 
20 de marzo de 1996 y por tercera vez el día 24 
de abril de 1996, celebrándose las segunda y tercera 
sólo . en el caso de quedar desierta la anterior, el 
bien que al fmal se describe, propiedad de los demall- -
dados, bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo-; 
teca, que asciende a 15.200.000 pesetas; para la 
segunda, el 75 por 100 de aquél; celeb$dose la 
tercera, en su caso, sin sujeción a tipo. En las dos 
primeras subastas no se admitirán posturas infe
riores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda-Los licitadores deberán· consignarpre
viamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, clave 
del procedimiento 3842-0000-18-333/95, una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, en que no será inferior 
al 20 por 100 del tipo de ]a segunda; las posturas 
podrán hacerse en pliego cerrado desde la publi
cación del presente. edicto hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, acompañando el resguaido 
de ingreso en la citada cuenta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la ,Propiedad a que se refiere la regla 4.& de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por los que quieran tomar parte en la subas
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante. 

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 ~brogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados en caso de no ser hallados en la fmca 
subastada. 

Bien objeto de subasta 

Elemento número 4.-Piso tercero único de su 
planta, con una superficie útil de 93 metros 77 decí
metros cuadradoS, distribuidos en recibidor~ pasillo, 
distribuidor. cuatro habitaciones. sa1ón-comedor, 
dos baños y cocina, y dotado de terrazas al norte 
ySUf. Linda: Norte. vuelo sobre el do; sut.· calle 
Federico Somamba; este, don Maximino Santiago 
Camino. y al oeste, caja de escalera y casa de ·don 
Francisco Arteaga. Participa en una cuota del· 22 
por 100 en el valor total del inmueble. Fonna parte 
del edificio sito en la calle Federico Somarriba, s/n, 
del término muniCipal de Ampuero. ' 

Inscripto al tomo 510. libro 76, folio 54, finca 
9.456. inscripción tercera de Ampuero. 

Dado en Laredo a 30 de noviemb;e de 1995.-La 
Secretaría. Ana del Mar lñiguez Martinez.-77.829. 

LAREDO 

Edicto 

Doña Ana del Mar lñiguez Martinez, Secretaría del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lare
do. 

Hace saber: Que en autos de jUicio sumario. hi~ 
tecario del· articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 261/95 seguidos en este Juzgado. a instancia 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don Fernando Cue
vas lñigo, contra doña Maria Teresa Llaguno Sainz 
y don Isalas Herrero Mendiondo,se ha acordado 
sacar a públi~a subastá.. en la Sección Civil de este 
Juzgado. sito en .la avenida José Antonio, número 
8, a las doce horas, por .primera vez el dia 14 de 
febrero de 1996,por segunda vez. el <U,a 20 de marzo 
de 1996 y por tercera vez el dia 24 de abril de 
1996, celebrándose las segunda y tercera sóló en 
el caso de quedar desierta la anterior, el bien que 
al fmal se describe. propiedad de los demandados. 
b~o las siguientes condicipnes: 

. Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. que asciende a 21,.800.000 pesetas; para la 
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segunda, el 75 por 100 de aquél; celebrándose la 
tercera. en su caso, sin sujeción a tipo. En las dos 
primeras subastas no se admitirán posturas infe
riores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda-Los licitadores deberán consignar pre
viamC?nte en la cuenta de consignaciones de este 
JÚ7.gadO,. a~ierta en el Banco Bilbao VIZcaya, clave 
del procedimiento 3842-0000-18-261/95. una can
tidad no inferior al 20 por J 00 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera. en que no será inferior 
al 20 por 100 del tipo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto" hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, acompañando el resguardo 
de ingreso en la citada cuenta. 

Tercera.-Podi"án hacerse posturas en· calidad de 
ceder el remate a un teréero. 

Cuarta.-Los aptos y la certificación del Registro 
de la Propi~dad a que' se refiere la regla 4.a de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. para que puedan ser exa': 
minadospor los que quieran tomar parte en la subas
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante. . 

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 respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

El presente édicto sirve de notificación a los 
demandados en caso de no ser hallados en la fmca 
subastada. 

Bien objeto de sit~ 
Porción local a la derecha del portal entrado; de 

185 metros 62 decimetros cuadrados (185.62 
metros cuadrados); que linda: Norte, carretera de 
Ampuero a Adal, hoy calle de F. Somarriba; sur 
y oeste, terreno de la parcela sobre laque se asienta, 
y al este. portal y caja de escalera· de acceso a las 
viviendas y porción vendida a don Fernando Haro 
Miranda Participa en los elementos y gastos comu
nesy en relación al valor total del inmueble en 
que ~ integra en una cuota del 13.52 por 100. 

Inscripción: Tomo 631. libro 87 del Ayuntamiento 
de Ampuero. folio,·,) 18, fmca" 7.129. inscripción 
cuarta. -

Da.do en Laredo a30 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria, Ana del Mar lñiguez Martinez.-77.830. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Blanca Quintana Brito, Secretaría del Juzgado 
de Primera Instancia nÚIQ.ero 6. de. Las Palmas 
de Gtan Canaria, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131· de la Ley. Hipotecaria número 
00135/1994, instado por la Socied8d de Crédito 
Hipotecario Bansander. contra don Santiago Correa, 
doña Francisca Ramos Martiri¡· don Gerardo San
tana Correa y dóña Elena Roc:Íriguez García, se 
sacan a pública subasta, por las veces que se dirán 
y término de veinte dias cada una de ellas, las fmcas 
especialmente hipotecadas por don Santiago Correa. 
doña Francisca Ramos Martin,. don Gerardo San
tana Correa y doña Elena Rodríguez Garcia que 
al fmal de este edicto se identifican concisamente. 

Las subastaS tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por' primera vez el pr6xirÍlo 
día 22 de febrero de 1996. a las, diez treinta horas, 
y al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
10.395.000' pesetas cada una de las fmcas; no con
curriendo . postores, se señ$ por Segunda vez el 
día 21 de marzo de 1996, a las diez treinta horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores en la misma, se señala 
por tercera vez. sin sujeción a tipo. el próximo día 
22 de abril de 1996, a las diez treinta hotlls, anun-
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oiándola con veinte dias de antelación y ~o las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hacen saber a los licitadores las 
sigQientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a la cantidad de 10.395.000 pesetas 
para cada una de las fmcas. que es el tipo fijado 
a tal efecto en la escritura de préstamo; en cuanto 
a la segunda subasta, al 15 por 100 de esta sunía; 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
Fa, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la. subasta, sin verificar tales depósitos, todos los 
demás. postores, sin excepción, deberán consignar, 
en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima» 

. de esta ciudad, calle de La Pelota (Vegueta), en 
la cuenta. corriente que ·tiene abierta este Juzgado 
en . esa entidad con clave del procedimiento 
34890000180135/94. una cantidad igual. pór 10 
menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente a 
cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas wdrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en 1& Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo· de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada cuenta. 

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

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

< Quinta.~Sinpetjuid.q< ~ la que se ,lleve a cabo 
en las fincas hipo~~<conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de' Elüuiciarniento Civil. de 
no ser hallados en ellas. este edicto servirá igual
mente para la notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar. dia y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número l. Local comercial que ocupa toda 
la planta de semisótano' del edificio sito en esta 
ciudad de Las Palmas de· Gran Canaria, con dos 
frontis: Uno a la calle 'Senador Castillo Olivares, 
por donde tiene el número 42,y otro a la calle 
de Eusebio Navarro, por donde está mareaqo con 
el número 63, hoy con el número 53 de gobierno. 
Superficie: 423 metros cuadrados. Tiene dos cuartos 
de aseo y dos patios interiores, con acceso por la 
calle Eusebio Navarro, por donde el edificio se dis
tingue con el número 63. hoy con el número 53 
de gobierno. r una pequeña puerta. auxiliar por la 
calle Senador Castillo Olivares, por donde el edificio 
está señalado con el número 42 de gobierno. Tiene 
servicios de· agua, electricidad y desagüe. Linda: Al 
norte. casa número 44 de la calle Senador Castillo 
Oliv.are~. propiedad de don Lorenzo Laguardia, y 
la número 45 de la calle Eusebio Navarro; naciente, 
esta calle Eusebio Navarro; sur, casa número 40 
de la calle Senador Castillo Olivares, propiedad de 
don José Fabelo Ruano, y la casa número 61 de 
la calle Eusebio Navarro; ponierite. calle Senador 
Castillo Olivares. Su cuota de partiCipación con el 
valor total del edificio es de 5 enteros 8·9 centésimas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5, 
libro 60, folio 150, fmca número 5.208. e inscripción 
tercera, tomo 1.801. 

2. Número 6. Local comercial sito en la planta 
primera. con acceso por la calle de Eusebio Navarro, 
de esta ciudad, de superficie 164 metros cuadrados. 
Linda: Norte, con el número 65 de la calle Eusebio 
Navarro: na~ente, esta misma calle de Eusebio· 
Navarro. por donde tiene acceso. mediante una corta 
escalera y un zaguán de entrada mediante dos puer
tas, por donde el edificio total está señalado. con 
el número 63 de gobierno; sur, casa- número 61 
de la calle Eusebio Navarro; yal poniente, locales 
comerciales marcados con las letras C y B de esta 
misma planta. TIene· vistas a un patio interior 4el 
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edificio y servicio de aseo. agua, electricidad y desa
güe. Le corresponde en relación con el valor total 
del edificio una cuota de 4 enteros 71 centésimas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las Palmas 
número 5. libro 60. folio 153. fmca número 5.210. 
inscripción tercera. tomo 1.801.. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de 
septiembre de 1995.-La Secretaria. Blanca Quin
tana Brito . ...:..77.642. 

WGROÑO 

Edicto 

Doña Isabel González Fernández, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
los de Logroño. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen. con el número 336 de 1994. procedi
miento sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecarla; a instancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. representada por 
la Procuradora señora Dodero de Solano. contra 
eProsum, Sociedad Anónima», sobre reclamación 
de cantidad, en l~ que por providencia dictada 
con esta fecha se ha acordado sacar a pública subas
ta, por primera, segunda y tercera .vez, y por térmitio 
de veinte dias, los bienes que se reseñan posterior
mente, señalándose para la celebración de las miS
mas, en los días y horas que a continuación se 
indican, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 

. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el valor de la tasación. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en las 
mismas consignarán, en 1& cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abie~ en el Ba.nco Bilbao VIZcaya, 
número 2263, una cantidad igual al 20' por 100 
del tipo de subasta, pudiendo hacer postura por 
escrito en pliego cerrado: . 

Tercera.-Y pueden asimismo participar en ellas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos' y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 
de la Ley HiPotecaria están de manifiesto . en la 
Secretaria de este Juzgado y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubie~ al erMito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a sú extinción el precio 
del remate. 

La primera subasta, en la que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor de la tasación, tend!á 
lugar el día 14 de febrero de 1996, a las diez horas 
de su mañana. . 

La segunda subasta, que se celebrará en el caSo 
de que no haya postor en la primera subasta y con 
la reb¡ija del 25 por 100 de la primera, tendrá lugar 
el dia 20 de marzo de 1996, a las diez hotas de 
su mañana. . .' 

La tercera subasta, que tendrá lugar en el caso 
de no haber postor en la segunda subasta y se cele
brará sin sujeción a tipo, tendrá lugar el dia 23 
de abril de 1996. a las diez horas de su mañana. 

Se previene a los licitadores que si Por causa de 
fuerza mayor no pudiera celebrarse cualquiera de 
dichas subastas en el dia señalado, se celebrará al 
siguiente hábil, a la misma hora; y en su caso, en 
dias sucesivos, también a la' misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda segundo. derecha del portal 2. Vivienda 
piso segundo, derecha subiendo la escalera, tipo A. 
con sus dependencias. Ocupa una superficie útil 
de 61,86 metros cuadrados y construida de ,73,11 
metros cuadrados. Este piso tiene como anejo un -
trastero bajo cubierta de supefficie útil 35.45 metros 
cuadrados y construida de 62,55 metros cuadrados, 
situado· encima de 18 vivienda. . 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Logroño, al tomo 1.108, libro 42, folio 95, 
finca número 3.556, inscripción segunda de hipo
teca. y tasada para ·subasta en 9.248.900 pesetas. 

Vivienda segundo izquierda del portal 3. Vivienda 
piso segundo, izquierda subiendo la escalera, tipo 
B, con sus dependencias. Ocupa una superficie útil 
de 60,06 metros cuadrados y construida de 72,76 
metros cuadrados. Este piso tiene como aÍlejo un 
trastero bajo cubierta de superficie útil 35,45 metros 
cuadrados, y construida de 62,55 metros cuadradOs. . 
situado encima de la vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Logroño. al tomo 1.108, libro 42, folio 105, 
fmea número 3.561, inscripción segunda, y tásada 
para subasta en 9.212.660 pesetas. 

y para que sirva asimismo de. notificación a la 
demandada en caso de resultar negativa la noti
ficación personal, expido y firmo el presente en 
Logroño a 12 de diciembre de 1995.-1.4 Magis
tra~-Juez, Isabel González Femández.-77.8-14. 

LORADELRIO 

Edicto 

Don Fernando Garcia Campuzano, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de los de Lora del Río (Sevilla), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 11/95, de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador don Rafael Garcia' de la Borbolla, 
actuando en· nombre y representación del «Banco 
Bilbao VIZCaya, SOciedad Anónirna»,contra don 
Antonio Ates González, doda Carmen Ferrer Sueco, 
don José Ates González y otra, a quien servirá la 
publicación del presente edicto de notificación en 
forma para el supuesto que no fuere habido en el 
domicilio, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, en los que se ha acordado en 
providencia de esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez las firlcas' que al final se 
describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle BIas Infante, número 
10, el dia 2 de febrero de 1996, a·las doce horas, , 
previniéndose a los licitadores: 

Prirnero.-EI tipo de subasta es el que se señalará, 
fijado 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 cuenta de consignacibeDs de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y 108 preferenres, si los hubiere, al erMito del actor, 
continuarán ·subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin déstinarse asu extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
sobres cerrados. efectuando la consignación iridi
cada para cada caso, pudiéndose verificar desee el 
anuncio de las subastas hasta los dias señalados 
para ellas, si bien diChas posturaS deberán contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en los apartados tercero y cuarto de este 
edicto. 

Sexw.-Si por causa de fuerza mayor tuvieran que 
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalado para su ~lebración el siguiente dia hábil 
inmediato, a la misma hora. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala pata la segunda el dia 1 de marzo de 1996, 
a la misma hora que la primera. ¡)ara la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el dia 29 de marzo 
de 1996, a idéntica hora y sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

A) Número l.-Casa sita en planta baja. en Vtlla
nueva del Río y Minas, con frente. a la calle Murcia 
marcada, con el número 4-A de gobierno, que ocupa 
una superficie de 100 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Lora del Río 
al tomo 560, libro 43, folio 120, fmca número 2.889, 
inscripción segunda. Valorada en 4.750.000 pesetas. 

B) Número 2.-Piso en planta alta de la casa 
de Vlllanueva del Río y Minas. con entrada, por 
la calle Murcia marcada. con el número 4-B de 
gobierno, que tiene una superficie de 100 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lora del Río al tomo 560. libro 43, folio 122, 
fmcá número 2.890, inscripción segunda. Valorada 
en 5.555.000 pesetas. 

Dado en Lora del Río a 18 de octubre de 1995.-El 
Juez, Fernando Garcia Campuzano.-La Secreta
ria.-77 .840. 

LUGO 

Edicto 

Don Francisco Julián' Hinojal Gijón, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
.ro 3 de los de Lugo, 

Certifico y hago saber: Que en los autos· de juicio 
ordinario sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 00009/1995, que ante 
este Juzgado se tramitan a instancia del eBanco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimu, CIF 
A48001283, -domiciliado en Gran Via, número 12 
(Bilbao), representado por el Procurador don 
Manuel Mourel0 Caldas, contra donPonciano Parga 
Rodriguez, DNI 33.601.864, domiciliado en Ronda 
Muralla, número 76-prirnero (Lugo); doña Dolores 
Santamarina Vtforcos, con DNI 33.575.231, doini~ 
ciliada lm Ronda Muralla número 76-primero (Lu
go); don Julián Parga Rodriguez, don DNI 
33.601.865, domiciliado en Plaza de Ferroi número 

. 6«gundo B (Lugo); doña Josefa López Piñeiro, 
con DNI 33.746.305, domiciliado en Plaza de 
Ferro}. número 6-segundo B (Lugo); don José Vtlla
verde López, con DNI 33.018.494, domiciliado en 
Domingo Fontán, número 4 (Santiago de Compos
tela); y doña María Dolores Parga Rodriguez, con 
DNI 33.715.75<5, domiciliada en pOmingo Fontán, 
número 4 (Santiago de Compostela), por resolución 
del dia de la fecha. se acordó sacar a pública subasta, 
por término de veinte dias y primera vez, la ftnca 
hipotecada (que se describirá), propiedad del eje
cutado y a instancia del ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta, se señala 
el dia 9 de febrero de 1996. a las diez treinta horas, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Por ha~rlo solicitado el ejecutante y a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta, 

Para la celebración de la segunda subasta, se seña
la el próximo día 4 de marzo, a la misma hora, 
que tendrá lugar en el mismo lugar que la primera. 

Igualmente a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta, 

Para la celebración de la tercera subasta, se señala 
el próximo día 27 de marzo, a la misma hora, en 
el mismo lugar y sitio que las anteriores, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en la escritura de la constitución de hipo
teca, no admitiéndose postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo. 

Segunda-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
el 75 por 100 de la primera. 
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Tercera.-La tercera subasta, se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que ho cubran 
el tipo de cada subasta. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores, deberán consignar al menos, el 20 por 100 
del tipo. de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Esta consignación se llevará a efecto en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en· el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
principal de Lugo, y en la cuenta especial de subas
tas, abierta en la entidad bancaria mencionada, 
debiendo presentar el dia del remate, el correspon
diente resguardo de haber efectuado el ingreso ante 
la Mesa del Juzgado. 

Sexta.-El depósito a que se refiere el hÚIílero 
anterior, no será necesario que 10 efectúe el deman
dado, para tomar parte en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por. escrito. en pliego cerrado, al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a .que se refiere el número 5 del presente. 

Octava.-Podrán hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a terceros. 

Novena.-De conformidad con 10 dispuesto en 
la regla 8~ a del articulo 131 de la Ley HipOtecaria, 
se hace saber que los autos y la certificación del 
Registro a que serefiere la regla 4.8

, están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

l. En lugar de Abuin, parroquia de San Pedro, 
solar edificable de superficie de 1.189 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad nÚIíle
ro 1 de Lugo, al tomo 1.136, libro 697, folio 172, 
fmca nÚIílero 34.229. 

Tipo de subasta: 90.000.000 de pesetas. 
Servirá de notificación a demandados en panldero 

desconocido. 

y para que así conste a los fmes legalmente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene, expido y firmo el presente 
en Lugo a 22 de noviembre de 1995ó-El Secretario, . 
Francisco Julián Hinojal Gijón.-77.665. 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción nÚIílero 1 de la ciudad de Llíria, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el nÚIílero 
138/93, se sigue procedimiento judicial sumário, eje
cución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias del Procurador de los Tribunales don José 
Antonio Navas González,· en la representación que 
tiene acreditada de «Cooperativa Agrícola de Lori
guilla, S. C.», contra don José Farga Marti y esposa 
doña Maria Pilar Brisa Ronda, se ha acordado por 
resolución de esta fecha sacar a públicas subastas 
por las vects que se. 4irán y por término de veinte 

"' dias cada una de ellas, la fmca espeCialmente hipo
tecada que al fmal se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
dia 19 ·de febrero de 1996, y hora de las doce, 
no concurriendo postores, se señala a la misma hora 
que la anterior, y por segunda vez, el dia 2S de 
marzo de 1996, y declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez, el dia 24 de abril de 1996, hora 
de las doce, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al fmal 'de la descripción de la finca con 
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la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin ejecución a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos· de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores· sin excepción, deberán consignar en el Bán
co Bilbao VIZcaya de esta localidad cuenta número 
4393, una cantidad igual, por 10 mimos, al 20 por 
100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder al reniate a un tercero, y realizarse 
por escoto en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo 
señalado. 

CUarta.-....:Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y. que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora y gravámehes anteriores y 
preferentes, si los hubiere al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificaCiones 
de las mismas del triple señalamiento. 

Bien Objeto de subasta 

Nueve Hanegadas, 23 brazas, igual a 74 áreas 
78 centiáreas de tierra huerto, naranjos, antes secano 
algarrobo. en término de Villamarchante, partida 
Les Plantaes. Es la parcela número 170, del polígono 
7 del catastro. Inscrita al tomo 869, libro 93 de 
V>illamarchante, folip 155, fmca número--l1.097. 

Tipo de tasación para la subasta: 7.561.536 pese
tas .. 

y para que conste y su publiéación en el «Boletín 
Oficial del· Estado», expido el presente que frrmo 

. en Lllria a 5 de diciembre de 1995.-El Juez.-El 
Secretario.-77 ó 779-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña María del Carmen Gamiz Valencia, Secret8rla 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia nÚIílero 
49 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente seguido en este 
Juzgado al número 1065-3/1993, sobre quiebra 
voluntaria de «Swan, Sociedad Limitada», por reso
lución de esta fecha, se ha señalado para que tenga 
lugar la Junta de examen y reconocimiento de los 
créditos el próximo dia 19 de febrero de 1996, y 
hora de las once treinta de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, y se ha concedido 
a los acreedores un plazo de ,se~nta dias, para que 
presenten a los· Síndicos los titulos justificativos de 
sus créditos. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria Judicial, Maria del Carmen Gamiz Valen
cia.-77.775-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luisa Freire _ Diéguez, Secretaria Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4. 
de los de Madrid, 

Hace constar: Que en el dia de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto, en los autos. ejecutivo-otros titu-
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los, bajo el número 0322/91, seguidos a instancia 
de «Financiacaixa, Sociedad Anónima de Financia~ 
ción», -contra doña María Julita Alvarez Peña, doña 
María del Carmen Cristino Femández y don Miguel 
Angel Piñeiro Alvarez, y en la que se ,acuerda anun
ciar la venta en pública subasta, por término de 
vein~e días, del bien inmueble embargado y que 
al fmal se pasará a .describir y por el precio que 
pata cada una de las subastas también se' indicará. 
Los remates tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y forma siguientes: 

En primera subasta: El dia 19 de febrero de 1996, 
a las diez horas de su mañana, por el tipo de tasación 
efectuado en los autos y que es el de 9.070,000 
pesetas~ 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, el dia 25 de marzo 
de 1996, a las diez horas de su mañana, con la 
iebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta: Si no se rematara en IJÍOguna 
de las anteriores, el dia 22 de abril de 1996, a 
las diez horas de su máfiana, con todas las demás 
condiciones de la segun<!i pero sin Sujeción a tipo. 

\ 

Las condiciones de las subastas anunciadas son: 

Que no se adnlltirá postura, en primera ni en 
segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte, se deberá oonsignar, pre
viamente, en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima». sucursal sita en la sede judici3I de los 
Juzgados de Primera Instancia de Madrid (plaza
de Castilla y calle Capitán Haya), en la cuenta de 
~onsignaciones y depósitos de este Juzgado, número 
2.432, una cantidad igual al- 20 por 100 de los res
pectivos tipos de liciqción, y presentar el resguardo 
justificativo del i.ngre8O' tnla Secretaria del Juzgado. 

Que las subastas· Se ~'celebrarán en la forma de 
pujas a la llana. 

Que hasta el día señalado para los remates podrán 
hac~rse posturas por escrito en pliego cerrado, apor
tando el correspondiente res~do de ingreso ban
cario. 
, Que sólo la parte ejecut3.nte podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Que, a instancia del actor. podrán FeServarse los 

depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que 10 admitan, a efectos 
de. que si el primer adjudicatario no consignare. el 
precio,. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Que el título de propiedad, en SU caso, suplido 
por su correspondiente certificación registraI, esta
ráft de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ella los licitadores inte
resados, quienes no tendrán derecho a exigir nin-
gunos otros. . . 

Que, asimismo, los autos estatán de manifiesto 
en la SeCretaria del Juzgado, para. su consulta. 

Que las cargas anteriores y las preferentes -si 
las' hubiese- al crédito del ejecutante, continuarán 
subsistentes y sin cancelarse, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en 'la res
ponsabilidad de las mismas; sin destinarse el precio 
del remate a la extinción de las mencion~das cargas. 

Que el presente edicto sérvirá de notificación en 
legal forma al público en general, y, en particular, 
a' los ejecutados en estos autos, para el caso de 
que las notificaciones ordinarias resultaren negati
vas. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! nÚIílero 38.213. tomo 1.653, folio 
149, piso segundo, derecha, del número 14 de la 
calle Cerro Bermejo, de Madrid, propiedad de doña 
Maria Julia Alvarez Peña y de don José Benito 
Piñeiro Grande. 

y para su publicación en general, se expide el 
,presente en MadJjd a 23 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria, María Luisa Freire Diéguez.-77.767-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Tole
do, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera fus
tancia número 34 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1327/90., se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias del Procurador señor de 
Zulueta y Cebrián, en nombre y representación del 
«Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española», 
contra don Angel· Gómez Molina, don Marcelino 
Gómez Molina. don Agustin Gómez Hemández y 
doña Isabel Jiménez López, representada esta última 
por la Procuradora doña María Sanz Amaro, en 
reclamación de la cantidad de 2.80. 1.513 pesetas, 
más la cantidad de 1.0.0.0..0.00 de pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo, y por separado, las fmcas 
embargadas a los demandados, que son las siguien
tes: 

A) Finca registra! número 26.849-N ~del Regis
tro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, al tomó 
13.163, libro 532, folio 159. Local comercfal núme
ro 15, situado en planta baja, en la galerla comercial 
sita entr~ las calles Pozo de la Nieve, plaza de 
Ramón Fernández y carretera de Loeches, Parque 
de Cataluña, en Torrejón de Ardoz; 

B) Finca número 18.549 del Registro de la Pro
piedad de Torrejón de Ardoz, al tomo 2.269, libro 
264, folio 189. Piso cuarto, letra B, de la escalera 
izquierda, del edificio rulmero 31 del Parque Cata
luña, en Torrejón de Ardo~ hoy piso cuarto de 
la calle Citcunvalaci6n;número 4, Parque Cataluña, 
Torrejón de Ardoz. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Madrid, en la calle Capitán 
Haya, núrnero 66, cuarta planta, el próxinio día 
20. de febrero, a las once horas, para la subasta 
de la fmca registral número 26.849; y para la subasta 
de la finca registral número 18.549, el próximo día 
27 de febrero, a las once horas; con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será para la fmca 
número 26.849, de 7.800.0.00 pesetas, y-para la 
fmea número 18.549, de 10.867.692 pesetas; sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta número 25280.0017130.790., abierta a 
nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao Vtzcaya, 
sucursal 40.70., sita en la calle Capitán Haya (edificio 
de los Juzgados de Primera Instancia) el 20. por 
lOO. dei tipo de remate. 

Tercera.-POdrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebrac;:ión, depositando en la cuenta expresada 
anteriormente, junto con aquél.. el 20.· por 10.0. del 
tipo de remite. . . 

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta . .:..Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 

. cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudic~o no cumpliese la obligación, 
podrá aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. . 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
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la segunda subasta de la finca número 26.849 el 
próximo 20 de marzo, a las once horas, y para 
la finca registra! número 18.549, el próximo día 
21 de marzo, a las once horas, en las mismas con- ' 
diciones _que la primera, excepto el tipo del remate, 
que será del 7 S por 100 del de la primera; y easo 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele-

, brará una tercera, sin sujeción a tipo, para la fmca 
número 26.849, el día 22 de abril, a las once horas, 
y para la fmca número 18.549, el próximo día 23 
de abril, a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segUnda. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación del señalamiento de subastas a los 
demandados para el supuesto de que reSultaran des
conocidos o negativas las diligencias de notificación 
en los domicilios que como suyos constan en autos. 

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Fernando Herrero de Egaña.-La 
Secretaria.-77.815-3. . 

MADRID 

Edicto 

Doña María LuZ Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de 
Madrid, . 

Hace saber: Que en este Juzgado número 44, se 
tramitan autos de ejecutivo-letras de cambio bajo 
el número 0.0.460./1993, a instancia' de «Moraval. 
Sociedad Anónima», contra don Pedro JoSé Peinado 
Fuentes y doña Sagrario Vaienciano Pozuelo yen 
providencia de este día se anuncia la venta en pública 
subasta, por término· de veinte días, del bien embar
gado a los demandados, que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 5.990..000 pesetas, 
teniendo lugar el remate en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sit9 en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, planta sexta, de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 6 de febrero de 1996, 
a las diez horas. de su mañana, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 12 de marzo de 1996, 
a las diez horas de su mañana" con la rebaja del 
25 por lOO. de la priméra. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de la:s anteriores, el día 16· de abril de 1996, a 
las diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de lá segUnda, pero sin sujeción. 

Se advierte: Que no se admitirá postura ni en 
primera ni en segunda subasta que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que-para 
tomar parte deberán consignar previamente los ·lici
tadores, en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual al 50. por 10.0. del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no podrá ser admitidt> a licitaéión. Qut; las subastas 
se celebrarán en la forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en -pliego cerra
do. 

Que s610 el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tumo de la subasta y que 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por orden de 
sus respectivas posturas. 'Que el título de propiedad 
está de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
el licitador' lo acepta como bastante. Que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 

. las responsabilidades de los mismos, sin destiñarse 
a SU extinción el p~o del remate. 

BOE núm. 3 

Bien objeto de subasta 

Derechos de propiedad que correspondan a . los 
demandados sobre lafmca urbana 22, vivienda, tipo 
C, número 12 del bloque 4 de la uÍ'banización Aza
har del Mar, primera fase, ubicada en la Hoya.Gran
de, del ténnino municipal de Torrevieja. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela, 
libro 872, tomo 1.994, fmea número 66.0.72: 

/' 

Dado en Madrid a 28 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María Luz Reyes Gonzalo.-La 
Secretaria.-77.77 l. 

MADRID 

. Edicto 

Doña Margarita Vega de la Huerga, Magistra
da-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 45 de Madrid, sito en la calle Capitán Haya, 
número 66, sexto, por medio del presente hago saber 
que en resoluciÓn de fecha 24 de noviembre de 
1995, dictada en los autos de jurisdicción voluntaria 
número 20./95, a instancia del Procurador de los 
Tribunales don Fernando Gala Escribano, en nom
bre y representación de «Lacroix Industries, Socie
dad Anónima», ha acordado la publicación del pre
sente a fm de emplazar a don Michel Vioche para 
que en el plazo de diez días manifieste, por escrito 
en los referidos áutos y ante este Juzgado, 10 que 
a su derecho convenga. 

Para su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» y su ·entrega al Procurador de los Tribunales 
don Fernando Gala Escribano, expido el presente 
en Madrid a 30. de noviembre de 1995.-La Magis
trada-Juez, Margarita Vega de la Huerga.-77.819-3. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 16 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 445/90., seguidos a instancias de 
la Procuradora de los Tribunales doña María Llanos 
Collado Camacho, en nombre y representación de 
ltr entidad «W. W. l., Termofluid, Sociedad Anó
nima», se ha acordado por propuesta de providencia 
de esta fecha convocar a los acreedores a la Junta 
General, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 9 de febrero de 
1996, a las diez treinta horas de su mañana, pre
viniéndoles. a los mismos que podrán concurrir per
sonalmente o por medio de su representante con 
poder suficiente y se hace extensivo el presente a 
los acreédores que no sean halldos en su domicilio 
cúando sean citados en la forma prevenida en el 
artículo 10. de la vigente Ley de Suspensión de 
Pagos. -

Dado en Madrid a 30. de noviembre de 1995.-EI 
Secretario.-77 .666. 

MADRID 

Edicto 

Doña Asunción de Andrés Herrero, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 56 de 
Madrid, por medio del presente, 

Hace saber: QUe en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantia número 780./95, seguidos 
a instancia de don Agt¡stin Fernando Lozano Nivei
ro, contra doña Maria del Carmen Nguema Choni, 
sobre impugnación de paternidad, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado emplazar 
a dicha demandada por medio del presente para 
que en el plazo de diez días comparezca en legal 
forma en autos, por medio de Abogado y Procu
rador, que la defienda y represente. respectivamente, 
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y apercibiéndola que de no verificarlo se dará por 
precluido el trámite de contestación a la demanda. 
será declarada en rebeldía procesal. haciéndole las 
sucesivas notificaciones en Jos estrados del Juzgado, 
salvo aqUéllas en que la Ley expresamente disponga 
que se hagan de otra forma, y continuará el Juicio 
su curso. 

y para que sirva de emplazamiento en forma a 
la demandada doña María del Carmen Nguema 
Choni, y para su: publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado .. , expido el presente que ftrmo en Madrid 
a 1 de diciembre de 1995.-La Secretaria, Asuncion 
de Andrés Herrero.-77.643. 

MADRID 

Edicto 

Doña María Angeles Herreros Minagorre. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 19 de 
Madrid. hace saber: 

Que en este Juzgado se sigÍlen autos de declarativo 
menor cuantia-reclamación de cantidad bajo el 
número 0984/95. a instancia de «Lico Leasing, 
Sociedad Anónima.. contra doña Ana Lanchazo 
Ramirez, «Transjaro. Sociedad Limtada... personas 
desconocidas suscriptoras y/o tenedoras de obliga
ciones hipotecarias y don Juan José Conde Huertas, 
habiéndose dictado resolución acordando el empla
zamiento del demandado personas desconocidas, 
suscriptoras y/o tenedoras de obligaciones hipote
carias. por medio de edictos para que en el plazo 
de diez dias. comparezca en autos en legal forma 
y si lo hace. se le concederán otros dÍez dias para 
contestar entregándosele en su caso copia del escrito 
de demanda y documentos. bajo apercibimiento de 
que de no hacerlo. será declarado en rebeldía. dán
dose por prec]uido el trámite de contestación a la 
demanda, notificándose a la sede del Juzgado dicha 
providencia y demás que se dicten. 

y para que sirva de emplazamiento en legal forma 
al demandado personas desconocidas suscriptoras 
y/o tenedoras de obligaciones hipotecarias. cuyo 
domicilio se desconoce. ex}>ido y fIrmo el presente 
en Madrid a 7 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
Judicial. María Angeles Herreros Mina
gorre.-77.820-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 0410/92, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doña Concepción Albacar Rodríguez, en represen
tación de La Caixa, contra doña Carolina Raquel 
Alvarez Iniesta y don Jesús Díez de la Torre. repre
sentados por el Procurador señor Olmos Gómez 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuacions 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a los deman
dados don Jesús Diez de la Torre y doña Carolina 
Alvarez Iniesta. con domicilio en la calle Verda 
de Ganapanes, número 35, segundo B, de Madrid: 

Local comercial de la casa número 60 de la calle 
Marqués de Vtana, de M~drid. Inscrito al tomo 960, 
libro 117, folio 64, fmca número 6.729. 

La subasta teñdrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la primera planta de la 
calle Capitán Haya, número 55. el próximo día 25 
de abril de 1996, a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 15.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las'dos terceras partes de dicha suma 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
al Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. ' 

Tercera.-Pockán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su ceLebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los' titulos de propiedad. suplidos por cer
tificaciónd el Registro. se encuentrdll de maniftesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, 'sin que puedan exigir otros. 

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. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de mayo de 1996, a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera: y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará. una tercera, sin 
sujeción a tipo, . el día 20 de junio de 1996. a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-77. 7 50. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Sierra Fernández-Vi
torio. Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 38 de los de Madrid, . 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por 
don Braulio Molina Rodriguez, Magistrado-Juez de 
este Juzgado. en los autos de menor cuantía número 

, 129/94. seguidos a instancia de «Bankinter, Socie-
dad Anónima... representado por el Procurador de 
los Tribunales don Salvador, Ferrandis y Alvarez 
de Toledo, contra don Victor Manuel Martinez 

,OchoR, hoy en ejecución de sentencia, se anuncia 
por medio del presente. la venta en pública subasta 
del vehiculo embargado en autos y cuya relación 
es como sigue: 

Vehículo marca Rolls Royce, modelo Silver Spur. 
matricula de California 2 MTX865. Beverly HiUs. 
color azul oscuro. Sirviendo de tipo para su subasta 
en el de su avalúo por 9~OOO.oOo de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66-quinta planta de esta capital. el próximo dia 
20 de febrero de 1996, a las once horas de su 
mañana. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será de 9.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta prmisional de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», oficina 4070, calle Capitán 
Haya, número 66. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el tanto por ciento· del tipo del 
remate que se dice en el apartado anterior. 
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<..Uarta-.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a terceros únicamente por la parte deman
dante. 

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.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al cremto del actor. que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad dé los mismos. sin destinarse a su 
extindón el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 26 de marzo de 1996, 
a las once horas de su mañana. en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo del remate 
que será del 75 por 100 del de la primera: y. caso 
de resultar desierta dicha segunda .subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 10 
de mayo de 1996. a las once horas de su mañana. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fIjadas para la segunda. . 

El portador del presente se haya ampliamente 
facultado para su diligenciado. 

y para que conste y sirva de notificación y citación 
en forma al.demandado por su ignorado paradero 
y para su publicaCión en el «Boletín Oficial del Esta
do». expido y fIrmo el presente en Madrid a 13 
de diciembre de 1 995.-La Secretaria'Judicial. Mariá 
de los Angeles Sierra F'ernández-Vitorio.-77.787-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Angel Galgo Peco, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00172/1994. se siguen autos de 
juicio ejecutivo. a instancias del Procurador don 
José Llorens Valderrama. en representación del 
«Banco del Comercio. Sociedad Anónima», contra 
don Angel Echevarria Echevarria, doña Milagros 
Gabarri Gabarri y doña Eusebia Echevarria Eche
varria. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo. la fmea embargada al demandado don 
Angel Echevarria Echevarría. doña Milagros 
Gabarri Gabarri y doña Eusebia Echevarria Eche
varria, que es la siguiente: 

Parcela de terreno en Perales del Río en término 
de Getafé. al sitio denominado Venta de la Victoria, 
próxima,a la carretera a San Martin de la Vega, 
kilómetro 6. sobre la que se encuentra una vivienda 
unifamiliar que consta de planta sótano, baja y alta 
Flgura inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Getafe, al tomo 762. libro 3, folio 108, fmca número 
260. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya, número 66. 
cuarta planta, el próximo dia 1 de marzo, a las 
nueve quince horas. con arreglo a .las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 12.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para tomar parte en la licitl\ción debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercerd.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hast..a 
su celebración,·depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remat~. 
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Cuarta.-Que solo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciónes 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.-LoIJ titulos de propiedad, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los prefe~ntes, 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. 

Oqava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda, 
el próximo dia 1. de abril, a las nueve quince horas, 
en las mismas condiciones que la primera, eXC?epto 
el tipo del remate que, será del 75, por 100 del 
de la priInrea; Y caso de resultar desierta dicha'segun
da subasta, se celebrará Wla tercera, sin sujeción 
a tipo, el dia 3 de mayo. a la~ nueve quince-horas, 
rigiendo para la' misma las restantes condiciones 
fijadas pala la segunda. 

Novena.-Que se ha procedido a notificar los seña
lamientos de subasta al demandado y caso de resul
tar negativa la notificación, se entiende notificado 
por la pubUcación del presente edicto. 

• Dado en Madrid a14 de diciembre de 1995.-.El 
Magístrado-Juez, Angel Galgo Peco.-El Secreta
rio.-77.831. 

MADRID 

Edicto 

Doña Sagrario Arroyo Garcia, Magistrada~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de los 
de Madrid, . 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha 
se ha tenido por solicitada la declaración del estado 
legal de suspensión de pagos de la entidad «La
boratorios Juventus, Sociedad Anónima», con domi
cilio en esta capital, calle Valentin Beato, número 
44, bajo el número 1.071/95, habiéndose decretado 
la intervención de todas sus operaciones y nom
brándose bÍterventotes Judiciales a los titulares mer
cantiles doña Pilar Carazo Fcmández, don Antonio 
Moreno Rodriguez y al acreedor Ban~a. 

y para su publicación ,en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente que fmno en Madrid 
a 15 de diciembre de 1995.-La Magistrada-Juez, 
Sagrario'Arroyo Garcla.-La Secretaria.-77 .652. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
. cia nÚJIlero 3 de los de Málaga, 

Hace saber: 'Que en este Juzgado de mi cargó, 
b~o el número, 00319/1993, se siguen autos de 
ejecutivo -otros titulos-. a instancia de la Procu
radora doña MercedeS, Martin de los Rios, en repre
sentación .de Monte de Pfedad y Caja .. de Ahorros 
de . Ronda, Cádiz,. Almeria, Málaga y Antequera, 
contrá «~~til de Modas. Sociedad Anónima», 
don José Maria Guadamuro Carrera y doña Alicia 
Bravo Vergara. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacara la venta en pri
mera y pública subastas. por término de veinte. dias 
y precio de su avalúo, las siguientes fincas, embar
gadas a10s demandados don José Maria Guadamuro 
Carrera y doña Alicia Bravo Vergara: 
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1. Urbana.-Número 134. Vivienda tipo A-l, 
designada en cédula como tipo A de construcción, 
en planta décima de altura o novena de viviendas 
del portal 2, del bloque de edificación situado en 
el poligono Alameda, comprende una superficie de 
121 metros 58 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Málaga, número 1.090. 

2. Urbana:-Número 10. Local comercial núme
ro 26, situado en la planta baja o natural del edificio 
o bloque número 30, con acceso directo desde la 
plaza Pío XII de Málaga. Con una superfiCie cons
truida de 23 metros 93 decimetros cuadrados. 

InscriUi en el Registro de la Propiedad número 
8 de Málaga con el número 4.387. 

3. Urbana.-Parcela de terreno en la urbaniza
ciÓn aprobada por' el Ayuntamiento del Rincón de 
la Victoria denominado Lo Cea, al sitio de Gra
nadillas, partido rural de Cea Baja, término de Bena
galb6n o Rincón de la Victoria. Con Una' superficie 
de 665 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Málaga, Con el número 13.721. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here
dia,número 26, bajo, el próximo dia 19 de febrero 
de 1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-:E1 tipo del remate será para la prirrtera, 
15.500.000 pesetas; para la segunda, 3.100.000 
pesetas, y para'la tercera, 6.400.000 pesetas, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dichas sumas. 

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

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta,. se señala para que tenga Il,lgar la segunda, 
el. próximo dia 19 de marzo de 1996, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que.la primera, 
excepto el tipo del remate que será del .. 7 5 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 19 de abril de 1996, ~bién 
las doce horas, rigiendo para la misma. las restantes 
condiciones fijadas para la segun4a. 

En Caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas Señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente diahábil. 

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

Dado en Málaga a 11 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-77. 774-3. 

BOE núm. 3 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blanco, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Marbella, 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos del artículo 131 de la Ley 
liipotecaria número 41/95 seguidos en este Juzgado 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima» representado por el Procurador 
de los Tribunales señor Serra Benitez contra «Bou
tique Marivi, Sociedad Anónima» se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de ellas, el bien que al final se reseña y en las 
condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en'la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ave
nida Mayorazgo, sin número (Marbella), primera 
planU1., por primera veZ'-el día 6 de febrero de 1996, 
y hora de las doce. 

Para el supuesto de que no concurran postores 
se' señala Por segunda vez. para las doce horas, 
el dia 8 de marzo de 1996; y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
sub8sta se señala por tercera vez el dia 10 de abii1 
de 1996, y hora de las doce de su mañana, la que 
se celebrará sin s~eciói1 a tipo debiendo los lici
tadores consignar en este caso. el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
observándose en todas ellas las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta la cantidad 
de 13.360.000 pesetas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
al menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-El remate podrá realizarse en calidad 
de cederlo a un tercero, asi mismo podrán realizarse 
posturas por escrito en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta, teniendo en todo caso en cuenta el depó
sito previo señalado. 

Cuarta."':'Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se 'entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiese 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el pÍ'ecio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación al deudor 
que se lleve a efecto, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de . Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al mismo del triple señalamiento 
del lugar. dia, hora y tipo de las subastas. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial procedente del conjunto El Cruce 
de San Pedro de Alcántara,' señalado con el número 
7, con una, superficie útil de sótano aproximada 
de 181 metros 71 decimetros cuadrados y construida 
de 204,30 metros cuadrados, y de local en planta 
baja de 134,42 metros cuadrados. Cuota a todos 
los efectos del 1,491 por 100. 

DatosregisÍrales: Al tomo 1.137, lib{o 139, folio 
146 welto, finca número 11.850, inscripción segun
da. 

Tasación del bien inmueble: 73.360.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 4 de octubre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Mariana Peregrina Blanco.-La 
Secretaria.-77 .835-58. 



BOE núrh.3 

MARBELLA 

Edicto 

Don José Gonzalo "frujillo Crehuet, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Marbella. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 86/1995, se tramita procedimiento judicialsuma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Crédito y Ahorro, Socie(jad 
Anónima» contra don Diego López Martin y doña 
Asunción 'Navarro Rodríguez, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y ténnino de veinte, dias, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el dia 5 de febrero de 1996. a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar préviamente, en 
la cuenta de este )uzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 2993, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requi~ito 
no serán admitidos, no aceptándose· entrega de din~ 
ro en metálico o cheques ~n elJuzgado. ' 

Tercerá.-Podrin participar con la calidad de, 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta SU celebración, podrán !tacerse postur~ por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depóSito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la 'certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en ~ ~re
taría del Juzgado, entendiéndose que todo liCItador 
'acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes; 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su 'extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 4 de marzo de 1996.' a las 
once horas, sirviendo de tiPQ el 75 por 100 del 
señalado para la primera' subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. St: señala para 
la celebración de una tercera. el día 8 de abril de 
1996 a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin s¿jeción a tip9, debiendo con~~a! quien de~ 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmeas suba&tadas. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. F'mca número 10.153, antes 2. 12 l-A. ins
cripción segunda, inscrita en el Registro de la Pro
-piedad número 2 de Marbella al tomo 1.133, libro 
133, folio 137. 

Tipo de subasta 6.500.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 8 de noviembre de 1995;-El 
Ma8istrado-Juez, José Gonzalo Trujillo Crehuet.-El 
Secretarío.-77.841-58. . 
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MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera. Instancia número 6 de 
Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en leste Juzgado se siguen autos 
de ,procedimiento judicial sumario del arti~ulo 13,1 
de la Ley Hipotecaria número 197/95, a mstanC18 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Ailónima», representado por el Procurador do~ Car
los Serra Benitez contra «Dominguez ExcavaCiones, 
SOCiedad Limitada» en los cuales y por' resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a públicas subas
tas por ténnino de· veinte, dias, la finca hipotecada 
que al final del presente se identificaconcisarnente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. para la primera. el próximo 
día 5 de febrero, a las do.ce treinta horas, no con
curriendo postores, se señala por segunda vez, el 
día 5 de marzo, a la misma hora y lugar, y declarada 
desierta ésta, se señala por tercera vez, el día 8 
de abril a igual hora. blijo las condiciones 'siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el de 
5.093.000 pesetas, el cual fue pactado en la escritura 
de hipoteca con la reblija del25 por 100 del referido 
tipo para la segunda, y sin su~ón a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte del 
actor, en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar deP<>sitos. todos los demás 
postores. sin excepción, deberán, consignar en el 
Juzgado o establecimiento destinado-al efecto. una 
cantidad igual. 'por lo menos al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, siD. cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Todas lás posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso el depósito previo seña
lado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.&1 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que· todo, licitador acepta como bas
tante la titulación; las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al, crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad delos mismos sin 4edicarse a su extin- , 
ci6n el precio del remate. 

Quinta.-Sin peJjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en la fmea hipotecada, conforme a los arti
culos 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
de no ser halladas en ella, el presente edictO servirá 
igualmente para notificación de las mismas del triple 
señalamiento de lugar, dia, hora y tipo de las subas-
tas. . , 

Sexta-Para elcaso.de que hubiése que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas, se~lada 
su celebración a la misma hora. para el sIgWer.te 
dia hábil señalado. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda adosada número 4, sobre las 
parcelas 147 a la 151 de la urbanización El Chifle, 
del término municipal de Ojén, consta de planta 
Sótano con una superficie conStruida de 50 metros 
cuadrados 30 decimetros cuadrados para garaje y 
escalera. Planta baja, con 80 me~ 80 decimetros 
cuadrados para vestibulo-escalera. aseo, salón-come
dor, cocina y, terra7a. Planta primera con 56 metros 
30 decimetros ~dos, para distribuid<:1r-escalera, 
dos dormitorios, cuarto de baño. y terraza. Segunda 
planta con 53 metros cuadrados para distribuidor-es
calera. dos dormitorios. cuarto de baño y terraza. 

Fmca regiStral número 2.973. ,tomo 1.162, libro 
, 44. folio 90 del Registro de la Propiedad número 

1 de Mamella. Valorada a efectos de subasta en 
5.093.000 pesetas. 

• Dado en Marbella a 14 de noviembre de 1995 .-EI 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Femández.-La 
Secretaria.-77.843-58. 
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MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera. Instancia número 6 de 
MarbeUa y su Partido. 

Hago saber. ~~ en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judiciál sumario del articulo 131 
de la Ley Hipoteéaria número 330/95. a instancia 
del «Banco Central HispanoameriCano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador donCar
los Serra Benítez contra don Jaime Zulueta Vergara 
Jáuregui en los cuales y por resolución de esta fetha, 
se ha acordado sacar a públicas subastas por término 
de veinte dias; las fmeas 'hipotecadas qUe 1i.l fmal 
del presente se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la primera, el próximo 
dia 5 ,de febrero, a las doce hoJ8S, no concurriendo 
postores. se señala por segunda vez, el ,día ~ de 
marzo, ,a la misma hora y lugar; y declarada deSIerta 
ésta. se señala por tercera vez. el dia 8 de abril 
a igual'hora. b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-S~rvirá de tipo de subasta el de 
9.108.000 pesetas, elcual fue pactado en la escritura 
de hipoteca con la rebaja del 2S por 100 del referido 
tipo para la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte del 
actor en,tOdos los casos de concurrir como postor 
a las ~bastas sin verificar depósitos, todOs los demás 

'postores, sin excepciól1. deberán consignar en el 
JUzgado o establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual; por 10 menos al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. . 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
- calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 

por' escrito en pliegó~o, desde la publi(',sción 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo easo -el depósito previo seña
lado. 

Cuarta-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla '4.- del articulo 13 i de la Ley HipOtecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este JU7.,gado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
taritela titulaéión; las cargas y graváménes anteriores '. 
y las preferentes. si las hubi~, al crédito del actor, 
continuarán subsistelltes, entendiéndoSe que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos sin decp.carse a su extin-
ción el precio del remate. " 

Quinta.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto· en las' fmeas hipotecadas, conforme, a 100 
articulo s 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de no ser halladas en ella, el presente eW(.."to 
servi~igualmente para nótificación de las mismas 
del triple señalamiento de 'lugar, dia, hora y tipo 
de las subastas. .. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas~ se tras1áda 
su celebración ala misma hora, para el siguiente 
día hábil señalado~ , 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Número 16; vivienda apartamento 
ubicada en la planta baja, sita en la ~ión 
Cercado del Regidor, término de Benahavis. TIene 
una superficie útil de 63 metros 7 d«..imetros eu8-

6lrados ''y total ,construida. de 85 metros 80 decí
metros cuadrados.~s de tipo B. Consta de vestibulo, 
cocina. ~ón-comedor. dos dormitorios y dos baños, 
teniendo además UJl jardtn delantero y otro trasero, 
Linda: Derecha entrando, viviendas apartamentos 
números 14 y 15; izquierda. viviendas apartamentos 
números 18 y 19; Y fondo, patio o zona interior. 
Cuota 2,12 por 100. Fmca registral número 2.381, 
inscripción quinta. al tomo 1.183, libro 38, folio , 
130 vuelto, del Registro de la Propiedad número 
3de Marbella. véiorada a efectos de ,subasta en 
9.108.000 pesetas. 

2.' Urbana.-Número 18. vivienda apartamento 
ubícac:br en la planta, ~a, sita en lil urbanización 
Cercado del Regidor, término de Benahavis. Tiene 
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una superficie útil de 63 metros 7 decímetros cua
drados y total construida de 85 'metros 80 decÍ
metros cuadrados. Es de tipo B. Consta de vestíbulo,' 
cocina, salón-comedor. dos dormitorios, dos baños, 
teniendo además un jardín delantero y otro trasero. 
Linda: Derecha- entrando. viviendas apartamentos 
números 16 y 17; izquierda, vivienda apartamento 
número 20, pasaje peatonal; y fondo, patio o zona 
interior. Cuota 2,12 por 100. Finca registral número 
2.383, inscripción quinta, al tomo 1.183, libro 38, 
folio 136 del Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella. Valorada a efectos de subasta en 
9.108.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 14 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jímeno Femández.-La 
Secrctaria.-77 .844-58. . 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María del Pilar Ramírez BalboteQ, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Marbella, 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Marbella se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artic~o 131 de 
la Ley Hipotecaria bajo el número 495/94, seguidos 
a instancia de la entidad «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», representado por el ProCurador . 
señor Luque Infante asistido del Letrado señor Pala
cios Muñoz. contra -la entidad promotora «Real 
Zaragoza. Sociedad Anónima». sobre un préstamo 
hipotecario de 51.446.745 pesetas de principal, en 
los cuales se ha acordado por resolución de e!.'ta 
fecha librar \ el presente edicto para que sirva de 
notificación a los. posibles herederos de doña Ignacia 
Sole Fito a los efectos de -lo dispuesto en la regla 
5.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, respeeto 
de las fmeas registrales números 3.265. folio 93. 
libro 50 de Marbella, inscripción primera y 3.269. 
folio 10 l. libro 50, ins(:ripción primera. para que 
si les conviniere. puedan intervenir en las subastas 

, o satisfacer antes del remate el ímpÓrte del crédito 
y de los intereses y costas en la parte que este 
asegurado con la hipoteca, quedando en este caso 
subrogado en los derechos del actor, 

y para que conste y sírva de notificación en legal 
forola a los wsiblesheredéros de doña Ignacia Sole 
Pito, e>''Pido el presente que ftrmo y sello en Marbella 
a 20 de novi~mbre de 1995.-La Magistrada-Juez. 
Maria del Pilar Ranllrez Balboteo.-El Secreta
rio.-77.710. 

MARTORELL 

Edicto 

Por' el presente se hace público. para dar cwn~ 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia -e Instrucción número 
3 de Martoren. que .cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha; dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 256 del año 1994. pro
movido por el Procurador don Juan Garcia García, 
en representación del «Banco Espafiol de Crédito, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta, por . 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. la ftnca especialmente hipotecada 
por 157.950.000 pesetas que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. ' 

La subasta tendrá.lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
20 de febrero de 1996. a las once horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de ]a hipoteca. que es la cantidad de 157.950.000 
pesetas; no concurriendo postores. se, señala por 
segunda vez el dia 19 de marzo de 1996. con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
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vez, sin sujeción a tipo, el día 24 de abril de 1996. 
celebrándose. en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Finca hipotecada por don Juan Tomás Ros y doña 
Montserrat Bartomeu SáeZ. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguria que sea 
inferior a la cantidad de 157.950.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma y, en su caso. en cUanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte act¿' 
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción. debetin consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este Juzgado ostenta en la sucutSal número 0234 
del Banco Bilbao ViZcaya de Martorell. cuenta 
corriente número 0780. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello. para tomar parte en las mismas. En la segunda· 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos. del tipO ftjado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiestp en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador, acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los ac.epta y queda subrogado 
enJa responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el prec~o del remate. 

. QuinÍa.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli~ 
gaciones antes expresádas y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin peJjuicio de la que se' lleve a cabo 
en la ftnca hipotecada, cOllforme a los artículos 262 
'al 279 de la Ley de EI\iuiciamien~ Civil. de no 
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notiftcación a los deudores del triple señala
míento del lugar, día y hora para el remate. , 

Bien objeto de subasta 

Pieza de tierra inculta con algo de viña, sita en 
el -término de Martoren, partida llamada Congost, 
hoy calle Mur. númetO 138. De cabida después' 
de una segregación 6.158 metros cuadrados. dentro 
de la cual existe un ediftcio compuesto de una sola 
nave industrial, de superficie unos 400 metros cua
drados aproxímadamente.Linda: Norte. con la· 
carretera, mediante margen; ~ur, viñas de. don José 
Sena Marimón, don Miguel Marcet y doña Teresa 
Guilera; este, parte con la carretera y parte con 
la viña de don José Serta Marimón, y oeste. don 
Miguel Marcet. doña Teresa Guilera y Torrente. 

Inscrita en el Registro de 'la Propiedad de Mar
toren, al tomo 2.273. libro 172 de Martoren, folio 
160, fmea 2.768, inscripción sexta. 

Dado en Martorell a 29 de noviembre de 1995.-El 
Secretario.-77.812~3. 
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MONZON 

Edicto 

Don Luis A. Gil Nogueras. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e ~trucción de Mo~ón 
(Huesca). 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 363/93-B, seguidos en este Juzgado a instan(,;a 
de la Caja Rural Alto Aragón. Sociedad de Crédito 
Cooperativo Limitada, representada por el Procu
rador señor RodeJgo Serrano. contra los deman- . 

·dados «Progicasa. Sociedad Anónima», B. Gibanel 
Moscatel, J. K Gibanel López y otras, con domicilio 
en Binefar. se ha acordado librar el presente y su 
publicación. por término de veinte días, anuncián
dpse la venta p~blica ~de los bienes embargados 
como de la propiedad de los deQ18lldados, que con 
SJl valor de tasación se expresarán. en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. mediante ingreso en el Banco Bilbao Viz
caya de Monzón, cuenta 1.994. clave expediente 
número 17. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre' cerrado deppsitado en la Mesa del Juzgado 
con anterióridad a iniciarse la licitación. 

Tercera-Sólo el ejecutante P<xtrá hacer posturas ' 
a calidad de ceder el remate a un teréero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de veriftcar 
dicha cesión médiante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. cón asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o símultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

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

El precio del remate se destinará sin dilación al 
pago del crédito del ejecutante; el sobrante se entre
gará a los acreedpreS posteriores o a quien corres
ponda, depositándose. entre tanto. en la cuenta de 
consignaciones de este Juz8ado. 

Quinta-Las subastas tendrán lugar cneste Juz
gado. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 15 de febrer~. a las diez treinta 
horas. en ella no se admitirán posturas inferiores 
a las dos terceras partes de dicho avalúo. De no 
cubrirse lo reclamado. y quedar desierta en todo 
o en parte. se celebrará segunda subasta. 

Segunda subasta: El 13 de marzo, a las diez treinta 
horas. en ella servirá de tipo el señalado para la 
primera con una rebaja del 25 por 100 y no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicho tipo; de quedar desierta se celebrará 
tercera sub~ta. 
- Tercera subasta: El 16 de abril. a las diez horas. 
sin sujeci6n a tipo. 

Bienes objeto 'de subasta 

1. Local comercial, sito en VIlanova y la Geltrú. 
en la planta baja, izquierda, entrando. de la casa 
3. de la calle Torrente de la Pastora. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de VIlanova 
y la Geltrúoal tomo 1.169, libro 517. folio 115, 
fmea n(mlero 21.364. . 

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas. 
2. Uroana: Departamento número' 6. Vivienda 

o piso G-2. en la cédula que se dirá, tipo A. en 
la segunda planta alzada del bloque D. con acceso 
por iacalle 'Zaragoza, hacia la derecha, entrando. 
del portal y aúa de escalera, visto este bloque desde 
dicha calle de Zaragoza. Está sito en el ediftcio 
en régimen de propiedad horizontal en Binefar. entre 
las calles de Zaragozá, '$/n, donde abre dos portales, 
la calle de San Pedro. s/n, donde no abre ningún 
portal, y 'Calle de Azanuy, donde abre un portal, 
sIn. TIene la extensión superficial de 90 metros cua
drados útiles. coincidentes con la Cédula de Cali-
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ficación Provisional de Vivienda de Protección Ofi
cial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tamarite 
de Litera, al tomo 444, libro 66, folio 64 vuelto, 
fmca número 5.342. 

Tipo de subasta: 7.500.000 pesetas. 
3. Plaza de, aparcamiento o espacio de disfrute 

de uso exclusivo número 37 del departamento núme
ro 1, planta sótano destinada a plazas de aparca-o 
miento y cuartos trasteros que se extiende sobre 
toda la' superficie del solar que forman los bloques 
D, E Y F. que tiene acceso por la calle Azanuy 
y a través de la puerta situada junta al lindero lateral 
del bloque B. Está sita en el edificio en régimen 
de propiedad horizontal en Binerar, entre las calles 
de Zaragoza, la calle de San Pedro y la calle de 
Azanuy. 

Inscrito en el Registro pe Tamarite de Litera, al 
tomo 461, libro 71, folio 14 vuelto, fmca rlúmero 
5.337/37-0. 

TipO de subasta: 500.000 pesetas. 
4. Cuarto trastero número 39 del departamento 

número 1, planta sótano, destinada a plazas de apar
camiento y cuartos trasteros, que se extiende y tiene 
los accesos jgua1es a los de la fmca anteriormente 
citada. 

Inscrita en igÚal Registro al tomo 461, libro 71, 
folio 16, registral número 5.337/39-T. 

Tipo de subasta:""300.000 pesetaS. 

~ El presente servirá de notificación a los deman
dados en caso de qúe no fueran hallados en el domi
cilio que consta en autos. 

Dado en Monzón a 23 de octubre de 1995.-El 
Juez, Luis A Gil Nogueras.-El Secretarlo.-77.670. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Ramón Badiola Diez, Magistrado-Juez del Juz
gado dé Primera Instancia número 8 de la villa 
de Móstoles y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicial swnarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el' número 3.69/95 a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte d~ Piedad 
de Madrid contra la SOciedad mercantil «Corpo
ración F y P, Socjedad Anónima» en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública suba~ 
por término de veinte dias, el· bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, blÜO las siguientes 
condiciones: 

PrlInera.-El remate se llevará a cabo en una o 
vairas subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza ,la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos 'de licitación: 

Primera s-ilbasta: Fecha 19 de febrero de 1996", 
a las once· treinta horas. TIpo de licitación: 
78.400.000 pesetas, sin que sea posible postura 
inferior. ' , ' . 

Segunda subasta: Fecha 18 de marzo de 1996, 
a las once treinta horas. Tipo de licitación: 75, por 
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 22 de abril de 1996, a 
las.once treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-;-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al. 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subasta y; 'en la tercera, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. Los depósitos deberán 
llevarse a cabo en cualquier oficina del «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», a la que el depo:' 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
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de Primera Instancia número 8 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2.674, avenida Dos de Mayo, 
número 4 de Móstoles, número de expediente o 
procedimiento: Hipotecario 369/95, en tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente. . 

Tercera.-En todas las subastas, desdé el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecldas en el núme
ro anterior. El escrito deberña contener necesaria
mente la apeptación expresa de las obligaciones Con
signadas en la condición sexta del 'presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un' tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazos previstos en la regl 
a 14.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este J~o, a disposición 
de los que lo deseen, donde podrán consultarlos 
todos los Viernes hábiles de nueve a once treinta 
horas. Se entiende que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor; continuarán subsistentes, aceptándolos el 
rematante y quedando subrogado en 18 responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extincioo 

. el precio del remate, pudiendo yerificaÍ'Se éste en 
calidad de cederlo a tercero, Con anterioridad o 
simultáneamente a la consignación de la totalidad 
del precio. . 

Sexta.-Caso de que hubiere tle Suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traSlada la celebración 
de la subasta suspendida ~ la misma hora- para 
el dia siguiente. martes hábil, según la condición 
primera de' éste edicto. 

Séptima-8e devolverán las consignaciones efec
tuadas pro los participantes en la suba$:a, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del, cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Bien objeto de subasta 

En Móstoles, nuevo parque resid~ncial lviasa. 
Urbanización situada en el paseo de Góya, orientada 
a las calles Pintor Zuloaga y Pintor Julio ,Romero 
(hoy calle Pintor Zuloaga, número 2). 

Local destinado a restaurante, en planta primera 
o alta, tercera de construcciones del referido edificio, 
con los huecos generales de escalera central y esca
lera sureste. Su fIgUra es irregular y ocupa una super
ficie aproximada de 497 metros 50 decimetros cua
drados, distribuida en una amplia sala y servicios, 
que linda: Al sur, con la calle Pintor Zuloaga a 
la que tiene huecos; al este, con calle Pintor Julio 
Romero; al norte, con zona ajardinada, terreno de 
la imca matriz, teniendo salida a una terraza sobre 
espacio abierto del inmueble; y al oeste, con espacio 
abierto sobre zóna de terraza dé la cafetería al que 
tiene huecos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Móstoles, al tomo 1.216, folios 174 y 175 
del libro 23 y folio 159 del libro lOO, tomo 1.293, 
fmca regiSiraJ. nfunero 1.744. 

Dado en Móstolesa 21 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Ramón Badiola Diez.-La Secre
taria.-77 .823. 
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MOSTOLES 

Edicto 

Don Ramón Badiola Diez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de la villa 
de M(>stoles y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen !lutos 
del procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, blÜO el ¡lúmero 333/95, a 
instancia de la «Sociedad de Crédito Hipotecario 
Bansander, Sociedad Anónima. (Hipotebansa), con
tra doña Maria Pilar Rivero Camacho,en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se lleVará a cabo, en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes féchas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 19 de febrero de 1996, 
a las doce horas. TIpo de licitación: 11.019.240 
pesetas sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 18 de marzo de 1996, 
a las doce horas. Tipo 'de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior . 

Tercera subasta: Fecha: 22 de abril de 1996, a 
las doce horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.:-Para~ tomar parte en la' subasta todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para las 
primera y segunda subastas. y en 'la tercera, una 
cantidad igual, poi' :Ioomenos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. Los depósitos debe
rán llevarse a cabo en cualquier oficina del «Banco 
Bilbao Vtzcaya, Sociedad Anónima,» a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Móstoles; 
cuenta del Juzgado: Número 2674, avenida Dos 
de Mayo, número 4, de Móstoles; número de expe
diente o procedimiento: Hipotecario número 
333/95, en·tal supuesto deberá acompañarse el res-
guardo de ingreso correspondiente. , 

Tercera.-En todas las subatas, desde el anuncio 
. de su celebración, podrán hacerse posturas por escri

to en pliego cerrado, verificándose los depósitos en 
cualquiera de las formas establecidas en el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no se,rá admitida la postura. 

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

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

Sexta.-CasQ de que hubiere de suspenderse cual
quiera de 'las tres subastas se traslada la celebración 
de la subasta suspendida -a la misma hora.,- para 
el día siguiente martes hábil, según la condición 
primera de este edicto. 

Séptima-Se devolverán laS consignaciones efec
tuadas por los-participantes en la subasta, salvo la 

. que corresponda al mejor postor, las que se' reser-
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varán en. depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la vertta. 

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

- Bien objeto de subasta 

Vivienda. letra A. situada en la tercéra planta alza
da. de la casa señalada con el número 10, de la 
calle Perú, de Móstoles (Madrid), conocida por blo
que XVI. Tiene una superficie de 70' metros 3 decí
metros cuadrados. Consta de vestibulo, salón come
dor, tres dormitorios, cocina. cuarto de baño, aseo 
y despensa. Tiene terraza. Linda: Por su frente, en 
línea quebrada. con rellano de escalera, patio y 
vivienda. letra D, de su misma planta; derecha. 
entrando, con vivienda. letra B, de su misma planta; 
izquierda, con vivienda. letra B. de la misma planta. 
que tiene acceso por la casa número' 8 de su misma 
calle, y fondo, con calle Perú. Le corresponde una 
cuota de participación en el valor total de la casa, 
gastos y elementos comunes del 4,075 por 100. 
Inscrita en el· Registro de la Propiedad número 2 
de Móstoles, tomo 990, libro 882 de Móstoles, folio 
148, fmca nfunero 74.882, hoy fmca16.977. 

Dado en Móstoles a 23 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Ramón Badiola 'Díez.-La Secre
taria.-77.765-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Ramón Badiola Díez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de la villa 
de Móstolesy su partido judicial, 

Hago sal;>er: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria ~jo el númetO 401/95 a 
instancia de la Caja de' Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra doña Maria Cristina Toledano 
Soblechero en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por término de veinte 
dias, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señálamien
to simultáneo de las tres primeraS que autoriza la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siglJ.ientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 19 de febrero de 1996, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
14.300.000 pesetas, sin que sea posiBle postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 18 (fe marzo de 1996, 
a las doce treinta horas. Tipo.de licitación: 75 por 
100 del fijado para la primera subasta. sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 22 de abril de. 1996, a 
las doce treinta horas. SÍn Sujeción á tipo. 

Segúnda.-Para tomar parte en·la subasta todos 
los postores -a excepción del acieedor demandan
te-- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al 20. por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subasta y, en la tercera, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. Los depósitos deberán 
llevarSe a cabo. en cualquier oficina del «Banco Bil
bao VIZcaya. Sociedad Anónima»: a la· que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de.Primera Instancia número 8 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2.674, avenida Dos de Mayo, 
número 4 de· M6stoles, número de expediente o 
procedimiento: Hipotecario 401/95, en tal supuesto 
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deberá acompañarse el resguardo de ingreSo corres- . 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán haCerse postoras por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme.
ro anterior. El escrito debería contener necesaria
mente la aceptaciónlapresa de las obligaciones con
signadas en la condición. sexta' del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerSe a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazos' previstos en la regla 
14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. . 

Quinta.-Los autos y la certificaéión del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de.la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los que lo deseen, donde podrán consultarlos 
todos los 'viernes hábiles de nueve a once treinta 
horas. Se -entiende que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
'anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito ' 
del actor, continuarán subsistentes, aceptándolos el 
rematante y quedando subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiendo verificarse éste en· 
.calidad de cederlo a tercero, con anterioridad o 
simultáneamente a la consignación de la totalidad 
del precio. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual- ' 
quiera de las tres subastas, se traslada la celebración 
de la subasta suspendida -a la misma hora- para 
el día siguiente mar:tes hábiL según la condiciQn 
primera de este edicto. ' 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas pro los partiCipantes en la' subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. ' 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones. de los participantes que así 10 acepten . 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores 'y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien C?bjeto de subasta 

Piso primero, letra A), situado en la planta pri
mera, al fondo derecha de la casa número 12 de 
la calle Hermanos Pinzón,. antes casa número 15 
grupo H de la urbanización Villafontana n, de Mós
toles (Madrid). Ocupa una superficie de 115 metros 
50 decimetros cuadrados •. y está distribuido en ves
tíbulo, salón comedor, cuatro dormitorios, pasillo, 
cocina. terraza. tendedero y cuarto de baño. 

Se le asigrui una particiPación cón relación al 
valor total del inmueble del 2,50 por lOO. 

Corresponde a este' piso como anejo inse~ble 
la plaza de garaje situada en planta sótano señalada 
con el número 31. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de M6sto1es, al tomo 1.281, libro 120, folio 189, 
¡mca número 15.568. 

Dado en Móstoles a 27 de noviembre de 1995.-E1 
Magistrado-Juez, Ramón Badiola Díez.-La Secre-
taria.-77 .824. ' 

MOTRIL 

Edicto 

Doñ Mario Vicente Alonso Alonso, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
88/94, se tramitan autos sobre procedimiento suma
rio hipotecario del artículo 131 de la Ley HipOtecaria 
segui~os a instancia del «Banco de Crédito Agrícola. 

BOE núm. 3 

Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
seño~ Bustos Montoya. contra don Francisco López 
Ruiz y doña Maria Pilar (también llamada Maria 
Francisca) Bustos Rivas, acordándose sacar a públi
ca subasta los bienes que se describen, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 19 de· febrero de 1996, 
y hora de las diez, y por el tipo de tasación. 

Se8\Jllda subasta: El día 22 de marzo de 1996, 
y hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. ' 

Tercera subasta: El día 19 de abril de 1996, y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo; bajo las siguien
tes condiciones: 

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

Segtmda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa conSignación correspondiente. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaria, donde la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en Secretaria. donde podrán 
examinarse; entendiéndose que todo. licitador la 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
anteriores o preferentes al crédito del actor, quedan 
subsistentes, entendiéndose que el rematante la 
acepta y subrogada en los mismos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a los deudores y' a los efectos para los 
mismos en la regla 7. a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

l. Suerte ~ tierra secano, en el pago del Saho
nado, ténnino de Jete, de cabida de 3 obradas, sin 
respecto a cabida equivalentes a 70 áreas 45 ceno' 
tiáreas 50 decimetros cuadrados. Linda: Al norte~ 
con finca de don Francisco González Bustos y don 
Antonio Alabarce Ocaña; sur, con la de don Juan 
de Dios González Franco; este, _ camino y, oeste, 
la de don Miguel Almendros Rodríguez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu
ñécar, folio 83,tomo 921, libro 11 de Almuñécar, 
fmca número 1.012, inscripciQn primera. 

Tasación de la fmca a efectos de subasta: 
2.800.000 pesetas. 

2;· Suerte de tierra de secano, con albergue limi
tado, su cabida 8 obradas y 1 hectárea 83 áreas 
88 centiáreas 24 decímetros cuadrados, que linda: 
Al norte, finca de don José Justo Carrascosa y Caña
da; este, camino y término de Itrabo; sur, fmcas 
de doña Angeles Bustos Urbano, don José Espinosa 
Alabarce y don Francisco López YMez; y al oeste, 
fmca de don Juan Almendros Garcia y don Miguel 
Almendros Rodríguez, sita en términod~ Jete, pago 
SajOnado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu
ñécar, folio 43, tomo 391, libro 8 de Almuñécar, 
fmca 727, inscripción segunda. 

Tasación de la fmca a efectos de subasta: 
5.500.000 pesetas. 

3 .. Suerte de tierra, con higueras y olivos, pago 
del Barranco de Itrabo, téI'IlliDo de Almuñécar, de 
cabida de 3 hectáreas 55 áreas 90 centiáreas 27 
decímetros cuadrados 87 centlmetros 50 milimetros 
cuadrados, que linda: Al norte, término de Itrabo; 
sur, finca de don Manuel Jerónimo Garcia Barranco 
y finca de don 'Francisco Jerónimo Garcia; este, 
barranco, y oeste, camino. 
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Inscrita. en el Registro de la Propiedad de Almu
ñécar, folio 118, tomo 656, libro 158 de J\lmuñécar, 
fmea número 10.963. inscripción segunda. 

Tásación de' la fmea a efectos de subasta: 
5.500.000 pesetas. 

Dado en Motril a 22 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Mario Vicente Alonso Alonso.-La 
Secretaria.-77. 77 3-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Rivilla Corzo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Motril y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos del procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 409/93. 
promovidos por Unicaja, representada por el Pro
curador señor Jiménez Carrjllo. en cuyos' autos· se 
acuer<Í!l sacar a pública subasta por las veces que 
se dirán y término de veinte dias cada una de ellas, 
las fmeas especialmente hipotecadas por «Estruc
turas Almuñécar, Sociedad Limitada» Y otros, que 
al fmal de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida de Salobreñl 
número 19,· b;Vo, por primera vez. el dia 19 de 
febrero de 1996, a las doce horas, al tipo del precio 
tasado eilla escritura de constitución de la hipoteca 
que es la cantidad que se dirá; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el dla 25 de 
marzo de 1996, a las trece horas, con el tipo de 
tasación del 7 S por 100-de esta suma; no habiendo 
postores de la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el dia· 23 de abril de 1996, 
a las trece horas, b;Vo las· siguientes éOndiciones: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de. concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán haber con
signado previan'ienté una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en· la primera, 
como en la segurÍda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consjstirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo f\iado para.la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, el importe de la consignación se 
acreditará con el resguardo de ingreso correspon
diente. 

CUarta.-Los autos.y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Sec~ 
taria; las cargas y gravámenes anteriores y los 'pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las· obli
gaciones lmtes e:xptesadas y, si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se adnútirá 
postura por 9SCrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada, confonne.a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Eqjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto sePt'irá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hOfa para el remate. 
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Bienes objeto de subasta 

Fmca utbana.-Número 3. Piso vivienda tipo B, 
en la' planta primera del edificio Sheila en el pago 
de Cotobros de Almuñécar, con· superficie cons
truida de 1 S 5 metros 70 decimetros cuadrados de 
los cuales 4S metros cuadrados ocupa la terraza 
descubierta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu
ñécar, al tomo 1.052, libro 356, folio 116, fmca 

, número 30.099. Tasación: 21.120.000 pesetas. 
Una parte indivisa de aparcamiento número 8 

y trastero número 8 integrante de la fmea número 
30.095 al folio 112, del tomo 1.052. libro 356. 

Inscrita al libro 399, tomo 1.098, folio 196. finca 
número 30.09518 del Registro de la Propiedad de 
Almuñécar. Tasación: 1.920.000 pesetas. 

Dado en Motril a 24 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. José Rivilla Corzo.-La Secretaria 
Judicial.-77 .826. 

MURCIA 

Edicto 

Doña M. Yolanda Pérez Vega, Magistradá-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia, . 

,Por virtud del presente. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se sipen autos de procedi
miento sumarió hipotecario articulo 131 Ley Hipo
tecaria, registrados mijo el número 0015195, a ins
tancia del Procurador don Alfonso V. P6rez Cerdán, 
en nombre y representación del «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Cánovas Bailos y doña Josefa Hemández Hemán
dez, en los que por proveido de esta fecha se ha 
acordadQ sacar a subasta el bien especialmente hipo
tecado y qúe después se dirá, por primera vez y, 
en su caso, por segunda y tercera vez. y término' 
de veinte hábiles, habiéndose señalado para dicho 
acto los dias 20 de febrero,' 26 de marzo y 30 de 
abril de 1996, todas ellas a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el Palacio 
de Justicia, segunda planta, Ronda de Garay, las 
dos últimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior, baijo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipOteca; para la segunda 
con la rebAja del 25 por 100, y para la tercera 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 

. edicto podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. en la Secretaria de este Juzgado, consi¡
nándose al. plenos el 20' por 100 del· precio dei 
tipo de la subasta en. la de depósitos y C()nsignaciones 
judiciales abierta,en el «Banco Bilba<? VIZcaya, Socie
dad AnÓnima. de esta ciudad, sucursal Infante Juan 
Manuel, presentando en este caso resguardo de. 
dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en· la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta, o en su easo acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas, en la prl¡nera 
y segunda subasta, que sean inferiores· al tipo, y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio~ 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también ~ reservarse en depósito las consig
naciones de los Articipantes que asilo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
deJa subasta, por ~i el primer adjudicatario no cum
pliese con sU obligación y desearan aprovechar el 
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remate los otros Postores, y siempre por el orden 
. de las mismas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad que han sido 
suplidos por certificación de 10 que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al· rematante, después del 
remate, ninguna reclamación· por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes 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. 

Novena.-Si pOr error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sin número. en la calle Minerva, de San
gonent la Verde, partido El Palmar; ocupa 137 
metros cuadrados, consta de planta baja, distribuida 
en vestibulo, porche, garaje, trastero y patio des
cubierto; planta primera, que consta de comedor, 
cOcina y aseo; y planta segunda, que consta de tres 
dormitorios y baño. La superficie útil total de la 
vivienda es de 89 metros cuadrados. Fmca ilúmero 
12.861. Valorada: 5.400.000 pesetas. 

Y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 9 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, M. Yolanda Pérez Vega.-El Secre
tario.-77.796-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 5 de Murcia, 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo y bajo el número 198/95-D 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador señor Pérez Cerdán, en nombre y 
representación del «Banco Hipotecario de España, 
S~edad Anónima», contra doña Josefa Caridad 
Martinez-Frances, sobre reclamación de crédito 
hipotecario, en los cuales por providencia de esta 
fecha ha acordado sacar en pública subasta, el bien 
especialmente hipotecado y que al final se dirá, por 
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
vez y término de veinte dias hábiles, habiéndose 
señalado para dichos actos ·los dias 20 de febrero 
de 1996.26 de marzo de 1996 y 9 de mayo de 
1996, todas ellas a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el Palacio 
de Justicia, ronda de Garay, las dos últimas para 
el caso· de ser declarada desierta la anterior y bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
ciónado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda con la rebaja del 25 por 100, y 
para la tercera sin sujeción a tipo. A partir de la 
publieación del edicto podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaria de este 
Juzgado, consignándose, al . menos, el 20 por 100 
del precio del tipo de- la subasta en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales abierta en el 
«Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima», pre
sentando en este caso el correspondiente resguardo 
acreditativo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 

" de la subasta o, en su· caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 
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Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo Y 
la tercera sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse en "'calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

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

Séptima.-El titulo de propiedad. que ha sido supli
do por certificación de lo que del mismo resulta 
en el Registro de la Propiedad, en que consta ins
crito, estará de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado para que pueda ser examinada por los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniendo a 
los licitadores que deberán conformarse con ella 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no 
admitiéndose al rematante, despuéS del remate nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de la 
misma. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los· acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica-. 
ción en forma a la demandada a quien no se le 
hubiere Podido notificar los· señalamientos de subas
ta por cualquier causa. 

Décima.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha festiva. dicha 
subasta se llevará a efecto al siguiente dia hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

En el término municipal de San Pedro del Pinatar, 
paraje de Los Plazas o de Los Imbemones, vivienda, 
tipo D, ubicada en ]a planta primera en altura del 
edificio de que forma parte, con acceso por escalera 
izquierda del edificio situado en la calle Santa Ana. 
Tiene una superficie construida de 77,54 metros 
cuadrados, siendo la superficie útil de 64,11 metros 
cuadrados. Distribuida en paso, salón-comedor, tres 
donnitorios, cocina. cuarto de baño y lavadero. Lin
da: Frente, según se entra, con zaguán, caja de esca
leras y vivienda, tipo D, de su misma planta y esca
lera; derecha. entrando, con patio de la vivienda 
de la planta número 4; izquierda, en vuelo, con 
la zona libre de dicha vivienda número 4 que la 
separa de la calle Santa Ana. y fondo, con vivienda, 
tipo D. de igual planta, de la escalera derecha del 
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Javier, sección Pinatar, libro 246, folio 145, 
finca 18.363, inscripción primera. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 21 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria Judicial.-77. 789-3. 

MURCIA 

Edicto 

En resolución del dia de la fecha. recaida en autos 
de juicio número 320/1995-D, que se s\guen a ins
tancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el Procurador don Carlos Jiménez Mar
tínez. contra doña Joaquina· Paredes Meseguer, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera. 
segunda y, en su caso, tercera vez. si fuere preciso, 
y término de veinte dias hábiles, el bien embargado 
y que a continuación se relacionará, señalándose 
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para que tenga lugar la primera subasta el día 30 
de enero de 1996, a las doce horas. 

Si no concurrieren postores para la segunda subas
ta, que se llevará a efecto con rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación, se señala el día 27 de 
febrero de 1996, a las once treinta horas. 

y de no haber postores para la tercera subasta, 
que será sin sujeción a tipo, se señala el día 27 
de marzo de 1996, a las once treinta horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas, deberán los posibles licitadores consignar, 
previamente, en la cuenta provisional <:le este Juz
gado abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIZcaya 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, número 
3108, el 20 por 100 del precio de tasación del 
bien; ~ para tomar parte en la segunda y tercera 
subastas, deberán' igualmente, consignar el 20 por 
100 de la tasación, con rebaja del 25 por 100, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación. En 
la segunda subasta no se admiQrán posturas que 
no cubran el 75 por 100 del precio de. tasación, 
y la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al credito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos, sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en la Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

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

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrári hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, consignando, junto con 
aquél, el resguardo de la consignación de las can
tidadesantes dichas. efectuada en la entidad ban
caria. y cuenta señalada en la primera de las con-
diciones. , . 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
día de los señalados se entenderá que la subasta 
se celebra el siguiente día hábil. 

Octava.-Que en caso de no haber podido noti
ficarse al demandado los señalamientos de subasta, 
sirva el presente de notificación en forma. . 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero, letra D (según calificación defInitiva, 
letra G), destinada a vivienda. Superficie construida 
de 91 metros 8 decimetros cuadrados y útil de 71 
metros cuadrados. Pertenece aun edificio en Mur
cia. barrio de San Benito, con fachadas a calles 
Floridablanca y Gracia. 

Inscripción: Registro 2 de Murcia al libro 62, 
folio 105, fmca número 40.305. 

Valor de subasta: 7.824.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 28 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria.-78.0 11. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Navalcamero y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. b~o el número 14/95, promovidos por la 
C~a. de Ahorros y Monté de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador, señor Sampere 
Meneses, contra don Alfonso y doña Belén Rueda 
Plaza, Alfonso Rueda Garcla y: doña Emilia Plaza 
Coria. en los que se ha adictado resolución acor
dando sacar a la venta en pública subasta y por 
término de veinte días. la fmca hipote.cada, por el 
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precio que para cada una de las subastas que se 
anuncian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle El Escorial, número 
13, en los días y formas siguientes: 

En primera subasta: El día 12 de febrero de 1996, 
a las once horas de su mañana. no admitiéndose 
posturas que no cubran el tipo por el que sale a 
subasta. 

En segunda subasta: Caso de no haber postores 
en la primera. ni pedida la adjudicación en forma 
por el actor, se celebrará el día 27 de marzo de 
1996, a las once horas de su mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 de la que sirvió de base la primera, 
no admitiéndose posturas que no la cubran. 

En tercera subasta: De no haber postores en la 
segunda ni solicitarse la adjudicación por el actor, 
con arreglo a derecho, tendrá lugar el día 30 de 
abril de 1996, a las once horas de su mañana. sin 
sujeción a tipo. 

En caso de coincidir alguna de las fechas señaladas 
con festividad nacional, local o de esta comunidad 
autónoma. se entenderá su celebración a la hora 
señalada del siguiente día hábil, bajo las siguientes 
condiciones: 

, Primera.-La fmca objeto de este procedimiento 
sale a pública subasta por el tipo de 18.700.000 
pesetas, ascendente éste a la cantidad pactada en 
la escritura de constitución de hipoteca, no admi
tiéndose posturas que no cubran la misma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitador.es presentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado previamente en al cuenta de con
signaciones y depósitos, abierta a nombre de este 
Juzgado ,en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 979, 
cuenta número 2691, el 20 por 100 del tipo esta~ 
blecido en cada caso, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliegos cerrados, presentando con aqUéllos el 
resguardo a que se hace referencia en la condición 
anterior. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán·con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferentes al crédito del actor si existieren, quedan 
subsistentes, sin que el precio del remate se dedique 
a su extinción, entendiéndose que el rematante las 
acepta, quedando subrogado en· la responsabilidad 
y obligaciones qué de los mismos se deriven. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar construida sobre una parcela 
señalada con el número 117 y 118 del plano de 
parcelación, al sitio de La Javariesa, conocido como 
Mirador de Pelayos, en término municiapl de Pela
yos de la Presa; la parcela tiene una superficie de 
1.270 metros cuadrados. La vivienda consta de dos 
plantas. La planta baja o planta de ganije tiene una 
superficie construida de 59 metros 78 decímetros 
cuadrados, con porche de 11 metros 76 decimetros 
cuadrados. La planta alta está destinada a vivienda, 
distribuida en vestibulo, pasillo. salón-comedor, cua
tro donnitorios, cocina, despensa y dos cuartos de 
baño, con una superficie construida de 130 metros 
26 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Martín de Valdeiglesias, 
tomo 447, libro 32, folio 169 vuelto, finca número 
3.048, inscripción .sexta. 

Dado en Navalcamero a 20 ce noviembre de 
1995.-La Juez. Cristina Femández Gil.-EI Secre
tario.-77 .807. 
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ONTINYENT 

Edicto 

Don Carlos Marin Segura, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Ontinyent y su partido, 

Hago saber: Que en'este JUzgado, y con el número 
99/1992, se tramitan autos de Juicio ejecutivo ins
tados por «Uninter Leasing, Sociedad Anónima», 
representada' por la Procuradora doña VIrtudes 
Mataix Ferre, conti'a don J:osé Antonio Penadés 
Belda, en loS que se ha acordado sacar a pública 
subasta los bieries embargados, por primera vez y 
valor de su tasación, para la que se -ha señalado 
el dia 30 de enero de 1996, a las doce horas, en 
este Juzgado. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera subasta, se ha señalado para la segunda 
con una rebaja del 25 por 100 de la tasación,' el 
dia 29 de febrero de 1996, a la misma hora y en 
igual lugar y, J?8l1l el caso de que tampoco hubiera 
postor en la segunda subasta, se' señala para .la ter
cera; sin sujeción a tipo, el dia 28 de marzo de 
1996, a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubiere de' suspen
derse por causa de fuerza mayor, tendría lugar al 
siguiente dia hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
este Juzgado en el eBanco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónima», sito en Ontinyent, plaza Concepción, 
número 6, una cantidad igual, por 10 menos, al 
20 por 100 del valor de los bienes que sirven de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiéndose hacer posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa ~el Juz
gado, junto a aquél, el justificante de la consignación 
en el banco a que se ha hecho referencia. 

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

Tercero.-Que los titulos- de propiedad de las fm
cas, suplidos por la certificación del Registro, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria, donde 
podrán ser examinados por cuantos de~n tomar 
parte en la subasta, debiendo confot:marSe con ellos 
y sin que tengan 'derecho a exigir ningUnos otros. 

Cuarto.-Que 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 responsabili.dad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto que la notificación a los deman
dados no se pudiera llevar a' cabo con la antelación 
sUficiente o no fueren hallados en su doniicilio el 
presente edicto servirá de notificación bastante. 

Bienes que se subastan 

Urbana. Participación de 1/35 avas partes, del 
local en planta sótano, sita en, Ontinyent, avenida 
Almaig, 9. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ontinyent al tomo 441, folio 174, fmea número 
20.215. 

Valor de tasación 800.000 pesetas. 
Urbana. Sita enOntinyent, avenida Almaig, 9.' 
Inscrita en el Registro de 'la Propjedad de Ontin-

yent al tomo 444, folio 53, fmea número 20.251. 
Valor de tasación 6.000.000 de pesetas. 
Urbana. Sita en Ontinyent, plaza Coronación, 18. 

, Inscrita en el Registro de la Propiédad de Ontinyent 
al tomo 374, folio 71,fmca nú,mero 17.752. 

Valor de tasación 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Ontinyent a 12 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Carlos Marin Segura.-La Secreta
ria.-78.024-3. 
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OSUNA 

Edicto 

Doña Carolina Herencia Malpattida, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número -1 de Osuna 
y, su partido, 

Hago saber: Que en este JuZgado de mi cargo 
y bajo la fe del Secretario que refrenda, se tramitan 
autos. civiles de juicio ejecutivo, número 139/94, 
sobre reclamación de cantidad,cuantia 11.452.546 
pesetas, a instancia de «Renault Leasing de España, 
Sociedad Anónima», contra eCoristrucciones Padilla 
'Fuentes, Sociedad Limitada», don Ramón Padilla 
y otra, en los que he acordado proceder a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, de 
los bienes que luego se dirán, por primera; segunda 
y tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de laJacultad 
que le confiere la Ley á la actora de interesaren 
su momento la adjudicación de los bienes, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que la subasta teiÍdrá lugar en la' Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las doce horas. 

La primera; por el tipo de tasación, el dia 20 
de febrero de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
dia 20 de marzo de 1996. 

La tercera; sin sujeción a tipO, el dia 19 de abril 
de 1996. 

Para tomar parte en la subasta primera deberán 
los licitadores consignar previament<" en la Mesa 
del Juz8ado, el 20 pOr 100 del tipo' que ~irva de 
base, y en la segunda y tercera el 20 por 100 del 
señalado para la segUnda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Se hace conNtar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento' ya indicado 
para cada caso, 10 que podrá verificarse desde el 
anuncio hasta el dia respectivamente señáfudo. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán_ 
PO$lraS que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una dé'ellas, pudien
do rematarse en calidad de ceder a un terc~ero en 
todas ellas sólo' la ejecutante. 

Si por causa de fuerza mayor tuVieran que sus
penderse las subastas, se entenderá que se señala 
'su celebración' para el día hábil inmediato, a la mis
mahora. 

Bienes objeto de subasta 

1.0 Vehiculo industrial, pala retro-excavadora; 
marca J.C.B.,' matricula SE-5S688-VE. Valorado 
pericialmente en 850.000 pesetas. 

2.° Vehiculo industrial, pala retro-excavadora, 
márca J.C.B., matricula SE-55689·VE, valorado 
pericialmetrteen 850.000 pesetas. 

3.° Vehiculo furgón Express, matricula 
SE-7976-AX diéSeL marca Reriault, valorado peri
cialmente en 300.000 pesetas. 

4.° Tractor Renault, modelo DO 320; matricula 
SE-16l7-BJ, en mal estado, valorado pericialmente 
en 50.000 pesetas. ' 

5.° Derechos sobre el piso segundo C del bloque 
número 1 del edificio Las- Brisas del centro turistico 
El Portil, con una superficie de 89,14 metros cua
drados, término de Punta Umbria, al sitio Campo 
Común de Abajo. Distribuido en vestibulo, salón 
adaptado a dormitorio, dos, dormitorios, terraza, 
solarium, baño, cocina y terraza de servicio. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Huelva 1, a nombre 
de los demandados don Ramón Padilla Cuervo y 
doña Joaquma' Fuentes Ramirez,· al tomo 1.543, 
libro 101, folio 72, fmca número 53-N, Valorada 
periCialmente en 7.000.000 de pesetas. 

6.° Derechos sobre semisótano destinado a pla
za de garaje, del bloque número 6 del edificio Las 
Brisas, sito en el mismo centro turistico que la ante
rior~ Inscrita una veinticuatro ava parte indivisa a 

. favor de los demandados don Ramón Padilla Cuervo 
y doña Joaquina FuenJes Ramirez, en el Registro 
de la Propiedad de Huelva, al tomo 1.629, libro 
144, folio 041, fmca ílúmero 157-N. Valorada peri
cialmente en 600.000 pesetas. 
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Los titulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaria para que puedan exa
minarlos 'los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse cOn ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Dado en Osuna a 21 de noviembre de 1995 . ....:.La 
Juez, Carolina Herencia Malpartida.-El Secreta
rio.-77.817-3. 

OvmDO 

Edicto 

Don Juan Manuel Carbajales Diaz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de ~era Instancia número 8 de 
Oviedo, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado, 
ya instancia de doña'Maria de las Mercedes Levices 
González, se inició expediente de jurisdicción volun
taria para la obtención de la declaración, de falle
cimiento de don Antonio Levices Perdiz, nacido 
en Orense el 24 de marzo de 1924de estado casado, 
de nacion'alidad Española, con último domicilio en 
Ujo-Mieres, de profesión jubilado, casado con doña 
Mercedes GónzalezFanjul, desaparecido del esta
blecimiento psiquiátrico de la «Calellada», en Ovie
do, donde estaba internado, al parecer desde julio 
de 1974, y cuyo expediente se sigue al número 
17/1995; 

Todo ello se hace público en cumplimiento del 
articulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
para general conocimiento y con el -objeto de si 
alguna persona sabe de su paradero, lo comunique 
oportunamente al Juzgado a la' mayor, brevedad 
posible. 

Dado en OviedQ a,13. septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Carbajales Diaz.-La 
Secretaria judicial, Yolanda Fernández 

Diaz.-74.946. Y 2.a 3-1-1996 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Trinidad Relea Garcia, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, ' 
bajo el número 00582/1994, se siguen autos de 
ejecutivo otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Consuelo Cabiedes, Miragaya, en representa
ción del «Banco' Bilbao VIzcaya, Sociedad Anóni~ 
ma», contra «ConstrUcciones y Redes de Gas, Socie
dad LiJIlitada», don José Montejano Garcia y doña 
Francisca Diaz Cabezudo, en si~ción procesal de 
rebeldia, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de-'su avalU:o, la, siguiente fmca embargada en autos: 

Urbana. piso cuarto, .letra B, del inmueble seña
lado con el número 9 en la ,calle Bertrán de Seva, 
en Granollers. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de los. de dicha localidad, ~ tomo 730, 
libro 111, folio 165, fmca número 9.744. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza de Llamaquique, 
sin número, eh esta capital, el próximo día 29 de 
febrero, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del 'remate será de 5.791.400 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. . 

Segufida.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los ,licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
una cantidad al menos igual al 20 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cer:ado, desde el ,anuncio de la subasta hasta 
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su celebración, depOsitando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de la con
signación a que se refiere la norma anterior. 

Cuarta.-Podrá participar el ejecutante sin nece
sidad de hacer depósitos previos y con la facultad 
de ceder el remate a un tercero. ' ' 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito, a instan
cia del acreedor, las consignaciones de los postores 
que no resultaren rematantes y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subastá, a efectos de 
que, si el primer adjudica~rib no cumpliese la obli
gación, pueqa aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos púr cer
tificación del Registro, se encuentran de manifie~to 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, 'se' señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 26 de marzo, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera 
y con una rebaja del 25 por 100 en el precio del 
remate; y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 25 de abril, también a las doce horas, rigiendo 
para ia misma las restantes condiciones fijadas para 
la primera. 

Novena.-Sirve el presente edicto como notifica
ción en forma de los remates a los deudores y a 
los actuales titulares registrales del dominio, cuyo 
domicilio se desconoce, a los efectos y con las pre
venciones prevenidas en el articulo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. ' 

Dado en Oviedo a 30 de "noviembre de 1995.-La 
Secretaria, Trinidad Relea García.-77 .644. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, sito en la calle General Riera, número 
113, primero, 

Hago saber: Qúe en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 00689/1993 A-4, en virtud de 
demanda interpuesta por el «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Miguel Socias Rosselló, contra don José Maria 
Ciurana Lerroux y «Na Burguesa, Soliciedad Limi
tada», ha recaído la resolución del siguiente tenor 
literal: 

Dada cuenta; visto lo actuado" por haberlo inte
resado la parte ejecutante se' procederá' a celebrar 
subasta que tendrá lugar en la Sala, de Audienéias 
de ese Juzgado, sito en la calle' General Riera, núme
ro 113, primero, con antelación no inferior a veinte 
días hábiles de sU anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Boletín Oficial de 'la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares», celebrándose con
forme a las condiciones legales generales del pro
cedimiento y haciéndose constar que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo inicial coincidente con la valoración pericial 
de las fmcas en la cantidad que se expresará tras 
su descripción; que las posturas podrá hacerlas el 
ejecutante en calidad de ceder el remate a un tercero; 
que la titulación de propiedad, suplida por certi
ficación del Registro, se" encJ,lentra de manifiesto 
en la, Secretaria de este Juzgado, debiendo los lici
tadores conformarse con ella, sin que puedan exigir 
otra; que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Se señala para la 
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venta en pública y primera subasta el próximo dia 
8 de febrero de 1996, a las diez quince horas; y 
para el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta expresada, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 12 de marzo de 1996, 
a las diez quince horas, en las mismas cfondiciones 
que la primera, excepto el tipo de remate, que será 
el 75 por 100 de la primera; y {;aso de' resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el próximo día 16 de abril 
de 1996, a las diez quince horas, rigitndo las res
tantes condiciones fijadas .. ra la segunda. Deberá 
acreditarse la previa consigriación en la cuenta de 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, antes del 
inicio de la licitación, de por lo menos el 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, en su caso, para tomar parte en las mismas, 
mientras que en la, tercera o ulteriores que en su 
caso puedan celebrarse el depósito consistirá en el 
20 por 100, por 10 menos, del tipo fijado en la 
segunda. En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas' por 
escrito, en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, 
a instancia del acreedor, las consignaciones de los 
postores que no' resultaren rematantes, siempre que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, ,pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. si por los depósitos constituidos 
pudieran satisfacerse el capital ~ intereses del crédito 
del ejecutante y l{ls costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fInes previstos en el articulo 
1.49 g. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrán los 
deudores liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate; y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicaCión edictal 
de la presente resolución. 

Los derechos y tiienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Bienes propiedad de «Na Burguesa, Sociedad 
Limitada», Registro de la Propiedad número 5 de 
Palma: 

Lote primero. Finca A. Urbana, número 1 de 
orden, de un edificio en construcción sito sobre 
un solar procedente de lflS fmcas La Alqueria y 
Can Antune, en el término municipal de Fornalutx, 
consistente en vivienda de plantas baja y piso, cOfllU
nicadasentre sí por escalera interior, señalada con 
la letra A. que tiene su acceso independiente desde 
la calle de su situación. La superficie proyectada 
en eada una, de sus plantas es de 73,95 metros 
cuadrados, haciendo un total de 147,9 metros cua
drados. Se compone en su planta baja de recibidor, 
aseo, cocina, despensa, comedor y sala de estar; 
y en su planta piso, tres dormitorios y dos baños, 
más distribuidor. Linda: Por frente, con calle por 
donde tiene su acceso; fondo, con el solar mediante 
zona ajardinada; derecha entrando, con el solar; y 
por la izquierda, apartamento letra B. Le corres
ponde como anejo inseparable el uso exclusivo de 
una terraza jardín' situada en su parte posterior de 
24,5 metros cuadrados. Finca número 2 .. 262, folio 
número 126, tomo número 5.208, libro número 57, 
sección Fornalutx, Registro número 5 de los de 
Palma. Se valora la fmca en la suma de 22.000.000 
de pesetas. 

Lote segundo. Finca B. Urbana, número 2 de 
orden, de un edificio en construcción sito sobre 
un solar procedente de las fmeas La Alqueria y 
Can Antune, en el término municipal de Fornalutx, 
consistente en vivienda de plantas baja y piso, comu
nicadas entre sí por escalera interior, señalada con 
la letra B, que tiene su acceso independiente desde 
la calle de su situación. La superficie proyectada 
en eada una de sus plantas es de 69,64 metros 
cuadrados, haciendo un total de 139,28 metros cua
drados. Se compone en su planta baja de recibidor, 
aseo, cocina, despensa, comedor y sala de· estar; 
y en su planta piso tres dormitorios y dos baños, 
más distribuidor. Linda: Por frente, con calle, por' 
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donde tiene su acceso; fondo, como el solar median
te zona ~ardinada; derecha entrando, vivienda letra 
A; e izquierda, vivienda C. Le corresponde como 
anejo inseparable el uso exclusivo de Wla terraza 
jardín situada en su parte posterior, de 25,50 metros 
cuadrados. Fhtea número 2.263, folio número 129, 
tomo número 5.208, libro número 57, sección For
nalutx, Registro de la Propiedad número 5 de los 
de Palma. Se valora la fmea en la suma de 
21.000.000 de pesetas. 

Lote tercero. Finca C. Urbana, número 3 de 
orden, de un edificio en construcción sito sobre 
"un solaf procedente de las fmcas La Alquería y 
Can Antune, en el término municipal de Fornalutx, 
consistente en vivienda de plantas baja y piso, comu
nicadas entre sí por escalera interior, señalada con 
la letra C, que tiene su acceso independiente desde 
la calle de su situación. La superficie proyectada 
en planta b~a es de 57,67 metros cuadrados, y 
en planta piso 61,89 metros cuadrados. Se compone, 
en su planta baja, de recibidor, aseo, cocina, des
pensa, comedor y sala de estar; y en su planta piso, 
tres dormitorios más distribuidor. Linda: Por frente, 
con calle por dónde tiene su acceso; fondo, con 
el solar mediante su zona ajardinada; derecha 
entrando, vivienda letra B; izquierda, vivienda letra 
D. Le corresponde como anejo inseparable el uso 
exclusivo de una terraza jardín situada en su parte 
posterior, de 13,60 metros cuadrados. Finca número 
2.264, folio número 132, tomo número 5.208, libro 
n.úmero 57, sección Fornalutx, Registro numero 5 
de los de Palma. Se valora la fmea en la 'suma 
de 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 22 de noviembre 
de 1995.-El Secretario" Eugenio Tojo Váz
quez.-77. 797. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El, secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca,' 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 01284/1989, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador don 
Miguel Socías Rosselló, en representación de la 
«Banca Jover, Sociedad Anónima», contra «Distri
buidora y Frio, Sociedad Auónima», «Bibol, Socie
dad Anónima» y doña Vida Arozamena Sierra, 
representados todos ellos por el Procurador don 
Miguel Arbona Serra, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, y en totes s~parados, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fmcas embargadas a los demandados, 
que se describen a continuación: 

Urbana.-Porción de terreno sito en el términa 
de Marratxi,' lubar Pont DInca, procedente de la 
Harinera Balear, de cabi<;la 3.100 metros cuadrados, 
que comprende el edificio de oficinas, almacenes, 
muelles y rampas de carga, taller de carpintería y 
de herreria y dependencias de cámaras frigoríficas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Palma de Mallorca, Ayuntamiento de Marratxi, 

'libro' 222, tomo 4.872, folio 064, fmca número 
11.100. 

Valorada en 240.000.000 de pesetas. 
Urbana número 114 de orden.-Vivienda tipo A 

situada a la derecha, mirando desde el.mar. en planta 
cuarta del bloque n, integrado en la subcomunidad 
B. Tiene una superficie construida de 85 metros 
75 decimetros cuadrados. Forma parte del complejo 
residencial Randemar, sito en el paseo de lUetas, 
sin número, lugar de Bendinat, término de Calviá. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Palma de Mallorca, Ayuntamiento de Calviá, 
libro 615, tomo 2.045, fmea número 33.176. 

Valorada en 13.500.000 pesetas. 
Local, en la segunda planta de una casa en el 

Sardinero, sitio de la Canyia y Bardalon, sin número 
de gobierno, ocupa una superficie, incluida la terraza 
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que tiene por el extremo norte de 395 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
tander número 1; libro 719, folio 10 1, fmea número 
60.513. 

Valorado en 48.317:500 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JUZgado~ sito en la calle General Riera, núme
ro 113 (Llar de la Infancia), el próximo día 7 de 
febrero de 1996, a las diez horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de la valo
ración, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito~ en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto. el 20 por 100 del tipo del remate. 
Cuarta.~Sólo el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.-Se 'reservarán en 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 obligaciól1: ' 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el oiden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto dé que resultare desierta 
la priméra subasta, se sefiala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 7 de marzo de 1996, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera,. sin 
sujeción a tipo, el dia 11 de abril de 1996, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

. y para conocimiento general y en particular de 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación peI'SQnal ésta no pudiera llevarse a cabo, 
expido el presente en Palma de Mallorca a 24 de 
noviembre de 1995.-El Magistrado-Juez.-El Secre
tario.-77.802. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Dofiá Catalina Marla Moragués Vidal, Magistrada
Juez del JlJ783Óo de Primera Instancia número 11 
de Palma de Mallorca, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 515/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, contra «Tractaments Informatics 
Comptables, Sociedad Anónima», 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 once 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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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 An6l:iima» número 0480000180515/95, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 1 00 
qel valor del bien que. sirva de tipo, haciéndose 
. constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en 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 
e~rito, en pliego cerrado; haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supu~sto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se sefiala para la celebración 
de una Segunda el dia 1 dé abril de 1996, a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del sefialado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera, el dia 3 de mayo 
de 1996, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a ,tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente eQicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarSe le efecto 
en la fmea o fmeas subastadas. 

Bien, que se saea a subasta 

Vivienda unifamiliar. Con la ~stribución adecua
da a su destino, que consta de una sola planta con 
una supeñlcie construida cerrada de 125 metros 
83 decímetros cuadrados, y 16 metros 24 decimetros 
cuadrados en porches, todo ello aproximadamente . 

Edificado sobre una porción de tierra, secano, 
-llamada la Baseta, sita en el término de Algaida, 
de eabida SO áreas. Lindante: Al norte, con fmea 
matriz o remanente; sur, con camino; al este, fmca 
matriz o remanente de donde procede esta porción, 
y al oeste, las de don José Mánila Bibiloni. 

Inscripción: Folio 144, tomo 4.887, libro 289 de 
Algaida, fmca número 15.351. 

Tipo de subasta 16.223.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de diciembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez. Catalina Maria 
Moragués Vidal.-El Secretario.-77. 7 46. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cianúmero 2 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
19 de febrero de 1996, 19 de marzo de 1996 y 
22 de abril de 1996 tendrá lugar en este Juzgado, 
por primera, segunda y tercera vez. respectivamente, 
la venta en pública subasta del bien que luego se 
relaciona, en autos de juicio procedimiento sumario 
hipotecario 131 Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Ju~ con el número 00432íI995-A. a instancia 

. de la cCaja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa 
de Crédito Limitada», contra don José Miguel Bien-
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zobas Arellano y doña Maria Pilar Mirón Baile., 
haciéndose constar las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
VIzcaya, indicando Juzgado, número de asunto y 
año, el 20 por 100 de la valonlción en la primera 
subasta; el 20 por 100 de dicho valor con rebi:\Ía 
del 25 por 100 en la seg\m~ y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subasta; en la segunda dicho valor 
con ~aja del 25 por 100, yen la tercera sin sujeción 
a tipo, y podrán hacerse en éalidad de ceder el 
remate a un tercero. Cualidad que podrá ejercitar 
únic8rnente'la ejecutante. . ' 

Tetcera.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad, y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en la condición segunda, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexta.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días sefialados no se pudiese celebrar por 
eausas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrarla la misma al dia siguiente hábil, a excep- . 
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada; y caso de que ocurriese lo mismo 
eJl dicha subasta, se efectuarla la misma al siguiente 
dia hábil, a la misma' hora y lugar, y asi sucesi
vamente. 

Bien objeto de subasta 

Local estudio y laboratorio, en la planta octava 
o ático bajo cubierta de la casa número 1 de la 
calle Labiano, en Pamplona. Ocupa una superficie 
construida de 43 metros 9 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Pamplqna, al tomo 654, libro 339-3, folio 32, 
fmca número 2.903-N. 

Valorada en 14.370.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 7 de noviembre de 1995.-El 
Magisttado-Juez.-El ~ecretario.-77. 7 59-3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Dofia Nuria Goyanes Gave1as, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ponferrada 
y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria.número 269/93, a instancia de Caja 
Espafia de Inversiones, C. A. M. P., con domicilio 
en León, representado por el Procurador don Fran
cisco A González Fernández. contra don José Gon
zález Gómez y otra, en cuyo procedimiento se sacan 
a subasta el bien que luego se relacionará, por plazo 
de veinte días y conforme a las condiciones segui
damente expresadas: 

La primera subasta. tendrá lugar en. la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en el Palacio de 
Justicia, avenida Huertas del Sacramento, de Pon
ferrada, el dia 19 de febrero de 1996, a las doce 
treinta_horas. 

La segunda, se celebrará en el mismo lugar que 
la anterior. el dia 18 de marzo de 1996, a las doce 
treinta horas. 
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La tercera, se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores. el dia 15 de abril de 1996, a las 

. doce treinta horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; para la segunda subasta, en su caso, el tipo 
será el 75 por 100 del tipo de la primera, sin que 
pueda admitirse postura inferior a este tipo; y para 
la tercera subasta, en su casp, se celebrará sin suje
ción a tipo; conforme la regla 12.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de ma.'1ifiesto en la Secre
taria del Juzgado; y que se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción al precio del rema
te. Condiciones que deberán ser aceptadas en el 
acto de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
la propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores, con excepción 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao VIZCaya de Ponferrada, con el 
número 2142-000, presentando el resguardo del 
ingreso en el acto. de la subasta, una cantidad igual. 
por lo menos, á1 20 por 100 del. tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiera 
lugar a ello, para tomar parte en. las mismas. Para 
tomar parte en 'la tercera subasta, el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por 10 menos, del tipo 
fVado para la segunda, y 10 dispuesto anteriormente 
también será aplicado a ellas. También podrán 
hacerse, en todas las sub~tas, desde el anuncio 
hasta su celebración, POStuÍ"lls por escrito, en la for
ma que señala la regla 14.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. Las posturas podrán hacerse 
en calidad de ced~r el remate a tercero. 

Bien objeto de subasta 

Unico.-Vivienda de la planta primera del edificio 
sito en Ponferrada, avenida de Fabero, número 42, 
portal l. señalada con la letra B, situada derecha 
vista desde la calle de su situaCión y que es la de 
la izquierda, subiendo las escaleras. Superficie útil 
85,45 metros cuadrados. Se compone de vestibulo 
distribuidor, cocina, cuarto de baño, aseo, tres dor
mitorios y salón-comedor. TIene conto anejos, en 

. la planta sótano la carbonera .señalada con el epi
grafe primero' B, de 2, 70 metros cuadrados, y en 
la planta baja cubierta, el local trastero con el epi
grafe priÓ:lero B, de 8,20 metros cuadrados. Inscrita 

-al tomo 1.434, libro 436, folio 120, fmca número 
47.924, del Ayuntamiento de Ponferrada. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
8.180.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 24 de noviembre de 
1995.-El Secretario.-77.785-3. -

PONTEVEDRA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins~ 
tancia número 1 de Pontevedra doda María Sego
ña Rodriguez González. 

Hace saber: Que en este' Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 109/1993, se siguen autos' de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Antonio Daniel Rivas Gandasegui, en repre
sentación de «Armaduras Caamaño, Soe<iedad Anó
nima» -y «Prefabricados de Arosa. Sociedad Anó
nima», contra «Inmobiliaria Señorans, Sociedad. 
Anónima», «Inmuebles Galicia Ferrol, Sociedad 
Anónima» y don José Gerpe Oreiro, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta. en primera y pública subasta, por 
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término de veinte dias y precio de su aval, las siguien
tes fmcas embargadas a los demandados don José 
Gerpe Oreiro, «Inmuebles Galicia Ferrol, Sociedad 
Anónima» e «Inmobiliaria Señoráns. Sociedad Anó
nima» .. 

. Fincas que se describen a continuación 

1. Urbana, vivienda situada en la tercera planta 
del edificio número 40, sito en la calle Jaime Janer, 
en el municipio de Marin, con una superficie útil, 
según documentación aportada de 118 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Pontevedra al tomo 649, libro 100 de Marin, 
folio 90, fmca número 8.969. Asciende el valor de 
la fmca descrita a la cantidad de 10.030.000 pesetas. 

2. Rústica, denominada «Pedra Redonda», sita 
en el lugar de Aguete, parroquia de Seijo, municipio 
de Marin, con una superficie según documentación 
aportada de 1.008 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Pontevedra 
al tomo 570, libro· 90 de Marin, folio 40, fmca 
número 7.715. Asciende el valor de la fmca descrita 
a la cantidad de 5.544.000 pesetas. . 

5. Urbana, vivienda letra D, ubieada en la sexta 
planta alta del edificio sito en las confluencias de 
las. calles de la Estrada y Calvo Sotelo en el muni-
cipio de Marin, con una superficie, según docu
mentación aportada, de 83,83 metros cuadrados. 

'Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Pontevedra al libro 93 pe M~ al folio 13, 
fmca número 8.089. Asciende el valor de la fmca 
descrita a la cantidad de 5.868.100 pesetas. 

6. Una mitad indivisa de la fmca urbana, vivien
da letra B, ubicada en la primera planta alta del 
edificio sito en la calle General. Franco, hoy rúa 
do Sol, número 17, del municipio de Marin, con 
una superficie según. documentación aportada de 
88,20 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Pontevedra al libro 95 
de Marin, folio 160, fmca número 8.415. Asciende 
el valor' de la fmca descrita a la cantidad de 
2.469.600 pesetas. 

7. Una mitad indivisa de la fmca urbana, oficina 
ubicada -en la primera planta alta del edificio sito 
en la calle General Franco, hoy rúa do Sol, número 
17, del municipio de Marin, con una superficie Según 
documentación aportada de 19,90 metros cuadra
dos. Inscrita en' el Registro de la Propiedad número 
2 de Pontevedra al libro 95 de Marin, folio 168, 
fmca número 8.419. Asciende el valor de la fmca 
descrita a la cantidad de 695.720 pesetas. 

8. Una mitad indivisa de la finca urbana, vivien
da letra C, ubicada en la tercera planta alta del 
edificio sito en la calle General Franco, hoy rúa 
do Sol, número 17, del municipio de Marin,con 
una superficie según documentación aportada de 
19,90 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de. 
la Propiedad número 2 de Pontevedra al libro 95 
de Marin, folio 186, fmea número 8.42·8. Asciende 
el valor de la fmca descrita a la cantidad de 
2.046.000 pesetas. 

9. Una mitad indivisa de la fmca urbana, vivien
da letra B. ubicada en la quinta planta alta del edi
ficio sito en la calle General Franco, hoy nía do . 
Sol, número 17, del municipio de Marin, con una 
superficie ~gún documentación aportada de 88,20 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Pontevedra al libro 95 de Marin, 
folio 208. fmca número 8.439. Asciende el valor 
de la fmca descrita a la cantidad de 2.646.000 
pesetas. . . 

10. Una mitad indivisa de la finca Urbana: vivien- . 
da letra D, ubicada en la· quinta planta alta del 
edificio sito en la calle General FranCo, hoy rúa 
c;lo Sol, número 17, del municipio de Marin, éon 
una superficie según documentación aportada de 
74.70 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Pontevedra al libro 95 
de Marin,folio 212, fmca número 8.441. Asciende 
el valor de la finca descrita a la cantidad de 
2.241.000 pesetas. 

11. Una mitad indivisa de la fmca urbana, local 
sin dividir, sito entre las calles General Franco y 
General Mola, hoy rúa do Sol, y calle Real del 
municipio de Marin, con una superficie según docu- . 
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mentación aportada de 50 metros cuadrados. ins
crita en el. Registro de la Propiedad húmero 2 de 
Pontevedra al libro 95 de Marin, folio 248, fmca 
número 8.459. Asciende el valor de la fmca descrita 
a la cantidad de 1.100.000 pesetas. 

12. Una mitad indivisa de la fmca urbana, local 
comercial, ubicado en la primera planta baja del 
edificio sito en la calle Gerieral Mola, número 12, 
hoy calle Real. del municipio de Marin, con una 
superficie según documentación aportada de. 145,90 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Pontevedra al libro 997 de 
Marín, folio 219, fmca número 8.684. Asciende el 
valor de la fmca descrita a la cantidad de 5.836.000 
pesetas. 

13. Una mitad indivisa de la fmca urbana, vivien
da letra D, ubicada en la segurida planta alta del 
edificio sito en la' calle General Mola, número 12, 
hoy calle Real, del 'municipio de Marin, con una 
superficie según documentación aportada de 94,00 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Pontevedra al libro 97 de Marin, 
folio 237, fmca número 8.693. Asciende el valor 
de la fmca descrita a la cantidad de 3.525.000 
pesetas. 

14. Una mitad indivisa de la fmea urbana, vivien
da letra D, ubicada en la primera planta alta del 
edificio sito·en la calle G~neral Mob, número 12, 
hoy calle Real, del muniCipio de Marin, con una 
superficie según documentación aportada de 94 
metros cUadrados. Inscrita en el 'kegistro de la Pro
piedad número 2 de Pontevedra al tomo 629, libro 
97 de Marin, folio 245, fmca número 8.697. Ascien
de el valor de la fmca descrita a la cantidad de 
2.820.000 pesetas. . 

15. Una mitad indivisa de la fmca urbana, vivien
da letra A, ubicada en la cuarta planta alta del edi
ficio sito en la calle General Mola, número 12, 
hoy calle Real, en el municipio de Marin, con una 
superficie .aproximada según documentación apor
tada de 11 t metros cuadrados. Inscrita en el Registro -
de la Propiedad número 2 de Pontevedra al tomo 
629, libro 97 de Marin, folio 247, fmca número 
8.698. Asciende el valor de la fmca descrita a la 
cantidad de 3.330.000 pesetas. 

16. Una mitad indivisa de la finca urbana, vivien
da . letra D, ubicada en la cuarta planta alta del 
edificio sito en la calle General Mola, número 12, 
hoy calle Real del municipio de Marin, con una 
superficie según documentación aportada de 94 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Pontevedra al libro 98 de Marin, 
folio 3, fmca número 8.701. Asciende el valor de 
la finca descrita a la cantidad de 2.820.000 pesetas . 

17. Una mitad indivisa de la finca urbana, vivien
da letra C, ubicada en la quinta planta alta del 
edificio sito en la calle General MoJá. número 12, 
hoy calle Real, del municipio de Marin, con una 
superficie según documentación aportada de 95 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Pontevedra al tomo 638, libro 
98 de Marin, folio 9, fmca número 8.704. Asciende 
el valor de la fmca deScrita a la cantidad de 
2.850.000 pesetas. 

18. Una mitad indivisa de la fmca urbana, vivien
da letra D, ubicada en la planta ático del edificlo 
sito en la calle General Mola, número 12, hoy calle 
Real, del municipio de Marin. con una superficie 
según documentación aportada de 94' metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Pontevedra al tomo 638, libro 98 de de 
Marin, folio 27, fmca número 8.713. Asciende el 
valor de la finca descrita a la cantidad de 2.820.000 
pesetas. 

19. Una mitad indivisa de la finca urbana, vivien
da letra A, ubicada en la primera planta (con fachada 
a la calle) del edificio sito en la calle Calvo Sotelo, 
número 2, y Doctor Touriño, número 3, del muni
cipio de Marin, con una superficie según documen
tación aportada de 110 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad núniero 2 de Pon
tevedra al horo 98 'de Marín; folio 171, fmca número 
8.781. Asciende el valor de la fmca descrita a la 
cantidad de 3.080.000 pesetas. 

20. Una mitad indivisa de la fmca urbana, vivien
da letra C, ubicada en la segunda planta alta (con 
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fachada a la calle) del edificio sito en la calle Calvo 
Sotelo, número 2, y Doctor Touriño, número 3, 
del municipio de Marin, con una superficie según 
documentación aportada de 102,80 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Pontevedra al libro 98 de Marin, folio 18, 
fmca número 8.791. Asciende el valor de la finca 
descrita a la cantidad de 3.084.000 pesetas. 

21. Una mitadindivisa de la fmca urbana, vivien
da letra A, ubicada en la tercera planta alta (con 
fachada a la calle) del edificio sito en la calle Calvo 
Sotelo, número 2, y Doctor Touriño, número 3, 
del municipio de Marin, con una superficie según 
documentación'aporUida de' 110,50 metro cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Pontevedra al libro 98 de Marin, folio 191, 
fmca número 8.791. Asciende el valor de la fmca 
descrita a la cantidad de 3.314.800 p~setas. 

23. Una mitad indivisa de la fmca urbana, vivien
da letra 'F, ubicada en la segunda planta alta del 
edificio sito en la calle Real, número 37, del muni
cipio de Marin, con una superficie según docUmen
tación aportada de 78,50 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Pon
tevedra al libro 98 de Marin, folio 79, fmca número 
8.735. Asciende el valor de la fmca descrita a la 
cantidad de 2.512.000 pesetas. 

24. Una mitad indivisa de la fmca urbana, tras
tero número 1, ubicado en la planta ático del edificio 
sito en la calle General Mola, hoy calle Real, número 
37, del municipio de Marin, con una superficie según 
documentación aportada de 10,50 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Pontevedra al libro 98 de Marin; folio 109, 
fmca número 8.1'50. Asciende el valor de la fmea 
descrita'a la cantidad de 110.000 'pesetas. 

25 .. Una mitad indivisa de la fmca urbana, tras
tero número 2, ubicado en la planta ático del edificio 
sito en la calle General Mola, hoy calle Real, número 
37, del municipio de Marin, con una superficie según 
documentación aportada de 10,40 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Pontevedra al tomo 638, libro 98 de Marin; 
folio 11, finca número 8.751. Asciende el valor de 
la fmca descrita a la cantidad de 108.952 pesetas. 

26. Una mitad indivisa de la fmca urbana, tras
tero número 3, ubicado en la planta ático del edificio 
sito en la calle General Mola, hoy calle Real, número 
37, del municipio de Marin, con una superficie según 
documentación apOrtada de 10,80 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Pontevedra al tomo 638, libro 98 de Marin; 
folio 113, fmca número 8.752. Asciende el valor 
de la fmca desCrita a la cantidad de 113.143 pesetas. 

27. Urbana, apartamento destinado a vivienda, 
ubicado· en la tercera planta alta, del edificio sito' 
en el lugar de Aguete, parroquia de Seijo en el 
municipio de Marin con una superficie según docu
mentáción aportada de 88,28 metros cuadrados. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Pontevedra al libro 93 de Marin, folio 166, finca 
número 8.160. Asciende el valor de la fmca descrita 
a la cantidad de 5.738.200 pese41s. 

28. Urbana, vivienda letra C, ubicada en la pri
mera planta alta del edificio sito en la calle Arzo
bispo Lago, esquina calle General Pardillas de Vtlla
garcía de Arosa, con una superficie útil, según la 
documentación facilitada de 89,62 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
garcia de Arosa al tomo 789, libro 233, folio 124, 
fmca número 23.323. Asciende el valor de la vivien
da a la cantidad de 8.791.722 pesetas. 

29. Urbana, vi~nda letra B, ubicada en la 
segunda planta alta del edificio sito en la calle Ano
bispo Lago, esquina General Pardiñas de Villagarcia 
de Arosa,' con una superficie útil según la docu
mentación facilitada de 76,75 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villagarcia 
de Arosa al libro 233, folio 138, fmca número 
23.328. Asciende el valor de vivienda a la cantidad 
de 7.675.000 pesetas. . 

30. Urbana, vivienda letra D, ubicada en la 
segunda planta alta del edificio sito en la calle Ano
bispo Lago, esquina General Pardiñas de Villagarcia 
de Arosa, con una superficie útil según la docu
mentación facilitada de 71' metros cuadlados. Ins-
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crita en el Registro de la Propiedad de Villagarcía 
de Arosa al libro 233, folio 138, fmca número 
23.330. Asciende el valor de vivienda a la cantidad 
de 7.100.000 pesetas. 

31.- Urbana, vivienda letra B, ubicada en la ter
cera planta alta del edificio sito en la calle Arzobispo 
Lago, esquina General Pardiñas de Villagarcia de 
Ar9sa, con una superficie útil de 72,75 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Villagarcia de Arosa al libro 233, folio 146, fmca 
número 23.334. Asciende el valor de vivienda a 
la cantidad de 7.275.000 pesetas. 

32. Urbana, vivienda letra C, ubicada en la ter
cera planta alta del edificio sito en la calle Arzobispo' 
Lago, esquina General Pardiñas de Vill~arcía de 
Arosa, con una superficie útil según la documen
tación facilitada de 89,70 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Villagarcía de 
Arosa al tomo 792, libro 235, folio 165, fmca núme
ro 23.-524. Asciende el valor de vivienda a la can
tidad de 8.970.000 pesetas.' 

33. Urbana, vivienda letra F, ubicada en la sép
tima planta, trastero número 6 y plaza de garaje 
número 7, del edificio sito en el número 7 de la 
calle Alférez Provisionales de Santiago de Com
postela, con 11I1a superificie, según la documentación 
facilitada, de 116,30 metros, cuadrados, que linda: 
Norte, rellano y caja de escaleras y patio de luces; 
sur, con la vertical a fmcas del Campo de San José; 
este, patio de luces y edificio «Apolo ll», y oeste, 
rellano de la repetida escal~ra y vivienda séptimo 
A Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
·tiago de Compostela número 2 al libro 472, folio 
55~ fmea número 34.167. Asciende el valor de la 
vivienda, trastero y plaza de garaje a la cantidad 
de 22.271.000 pesetas. 

34. Usufructo vitalicio de la fmca rustica, deno
minada «Leira de Bazám, sita en la parroquia de 
Paradela; municipio de Meis (Pontevedra), cuya 
superficie y linderos según la documentación faci
litada son los siguientes: 

Superficie: 2.415,40 metros cuadrados. 
Linderos: Norte. con fmca denominada como 

«Ca~tañal de doña Rosario Cea Rey»; sur, finca Pie
dra de Bazán; este, '«Granja de Señorans dé'Arriba». 
y oeste, «Bosque de la Gtarija de Señorans de 
Arriba». -

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cam
bados al libro 38 de Meis, folio 229 vuelto, fmca 
número 3.647. Asciende el valor del usufructo vita
licio a la cantidad de 100.176. 

35. Usufructo vitalicio de la fmca rustica aeno
minada «Bosque de la Granja de Señorans», sita 
en la parroquia de Paradela, municipio de Meis 
(Pontevedra), cuya superficie y linderos, según la 
documentación facilitada son los siguientes: 

Superficie: 10.061,60 metros cuadrados. 
Linderos: Norte, camino de servidumbre; sur, 

monte denominado «Saigueiros de José»; este, fmca 
llamada «Piedra Bazan», y oeste, «Granja del Sol». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cam
bados al libro 38 de Meis, folio 232, fmca número 
3.648. Asciende el usufructo vitalicio de la fmca 
a la cantidad de 417.295 pesetas. 

36. Usufructo vitalicio, de la fmca rustica, deno
'minada «Granja del Sol», sita en la parroquia de 
Paradela, municipio de Meis (Pontevedra)" $obre 
lá que existen dos edificaciones antiguas, rehabi
litadas totalmente, siendo la superficie y linderos 
según la documentación facilitada los siguientes: 

Superficie: 74.939,14 metros cuadrados. 
Linderos: Norte, camino públicq; sur, monte de 

los herooeros de don Angel Urzaiz; este, bosque 
de la «Granja de Señorans», y oeste, camino público. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cam
bados al libro 38 de Meis; folio 235 vuelto, fmca 
número 3.649. Asciende el valor del usufructo vita
licip de la fmca y sus construcciones a la cantidad 
de 5.059.744 pesetas. ' 

39. Usufructo vitalicio, de la fmca rustica deno
minada «Piedra Bazán», sita en la parroquia de Para
del~ en el municipio de Meis (Pontevedra), cuya 

. supeñteie y linderos según' la documentación faci-
litada son los siguientes: 
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Supeñtcie: 7.546,37 metros cuadrados. 
Linderos: Norte, resto de fmea matriz; sur, con 

fmca denominada «Granja del Sol»; este, Rosario 
Cea y Rey, y oeste, Rosario Cea y Rey. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cam
bados en el libro 39 de Meis. fondo 35 vuelto, 
finca número 3.661. Asciende el valor del usufructo 
vitalicio de la mencionada finca a la cantidad de 
312.978. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Salvador More
no, 5, Pontevedra, el próximo dia 8 de febrero de 
1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de lá valo
ración. de cada .una de las partidas, siIÍ que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de dicha suma. 

Segllftda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadóres consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse· el remate a .calidad de 
ceder a un tercero únicamente respecto' a la parte 
ejecutante. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la s~da, el próximo 7 de marzo de 1996, a las 
doce, horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 11 de abril de 1996, también 
a las doce horas, rigiendo para las mismas las' res': 
tantes condiciones fijadas para la segunda. -

Dado en Pontevedra a 9 de octubre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-78.176. 

POZO BLANCO 

Edicto 

Don Raúl Calderón Peragón, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Pozoblanco (Cór
doba), 

Por medio del presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, se siguen autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 190/95, a instancia 
de la Procuradora doña Julita Gómez Cabrera, 
actuando en nombre y representación de la Caja 
Rural Provincial de Córdoba, contra don José 
Gutiérrez Rico y doña Francisca Cerro Gaitán, con 
.domicilio en Villanueva de Córdoba, en la calle 
Independencia, número 117, en reclamación de un 
total de 2.786.253 pesetas, sobre efectividad de un 
préstamo hipotecario. 

.Por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien· hipotecado que al fmal se dira por 
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el precio que para cada una de las subastas que 
se anuncian, se indica a continuación. 

La primera subasta tendrá lugar el próximo día 
20 de febrero. siendo el precio de licitación el expre
sado para el bien al fmal del presente edicto, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

La segunda subasta. de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo día 21 de marzo. con las 
mismas condíciones expresadas, fijándose como tipo 
el 75 por 100 del que sirvió en la primera subasta. 

La tercera subasta. si no hubiere' postores en la 
segunda. tendrá lugar el próxiino dia 23 de abril. 
sin sujeción a tipo, todos ellos a . las trece horas. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya, . sucursal de esta ciudad, número 
1486000181909S, el 20 por 100 efectivo del tipo 
establ~ido para cada caso, y en la teréera el 20 
por 100 de la segunda. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando en la~ Mesa del Juzgado, junto 
a aquél. el resguardo acreditativo del ingreso antes 
mencionado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en' la Secretaria 
y se entenderá que todo ijcitador los acepta como 
bastante, y que las cllrgas o gravámenes anteriores 
y los preferentes --si los hubiere-- al· crédito del 
actor, continll8.l'áQ subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

El remate podrá hacerse en calidad. de ceder a 
tercero, y el precio del mismo habrá de consignarse 
dentro de los ocho dias siguientes a la notificación 
de la aprobación del remate. 

Caso de no podersecdeQ¡:ar la subasta el dia 
acordado. tendrá lugar al dia.qwente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Pedazo de terreno de secano, con olivos, radicante 
al sitio Solanas de Blanco y Válle de Pedrajas, tér
mino de Vtllanueva de Córdoba. Tiene una super
ficie de 28 hectáreas 24 áreas 2 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco, al tomo 812. libro 180. folio 87. fmca 
12.611. . 

Valorado como tipo de subasta en la cantidad 
de 7.07S.000 pesetas. 

Dado en Pozoblanco a 22 de noviembre de 
1995.-EI Juez, Raúl Calderón Peragón.-El Secre-
tario.-77.811-3. ' 

POZOBLANCO 

Edicto 

Don Raúl Calderón Peragón, juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Pozoblanco (Cór
doba), por medio del presente. ' 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigUen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 36/9S, a instancia de la Procuradora doña Julita 
G6mez Cabrera. actuando en nombre y represen
tación del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». contra don Rafael Femández 
Vioque y doña Felisa Guinea Ruilope. con domicilio 
en Dos Torres, en la calle J?ilar, número 32, en 
reclamación de un total de 3.400.019 pesetas. sobre 
efectividad de un préstamo hiPotecario. 

Por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien hipotecado que más abajo se dirá, por 
el precio que para cada una de las subastas que 
se anuncian se indica a continuación. 

La primera subasta tendrá lugar el próximo dia 
20 de febrero, siendo el precio de licitación el expre
sado para el bien al fmal del presente edicto, no 
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admitiéndose posturas que. no cubran dicho tipo .. 
La segunda'subasta. de quedar desierta la primera, 

se celebrará el próximo día 21 de marzo. con las 
mismas condiciones expresadas, fijándose como tipo 
el 7 S por 100 del que sinió en la primera, subasta. 

La tercera subasta, si no hubiere postores en la 
segunda, tendrá lugar el próximo día 23 de abril. 
sin sujeción a tipo, todos ellos a las doce horas. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente, en la cuenta de con
signaciones de· este Juzgado a1;)ierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya. sucursal de esta ciudad, número 
148600018369S, el 20 por 100 efectivo .del tipo 
establecido para cada caso, y eh la tercera el 20 
por 100 de la segunda. . ' 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el resguardo acreditativo del ingreso antes 
mencionado. . 

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

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
tercero, y el precio de! mismo habrá de consignarse 
dentro de los ocho dias siguientes a la notificación 
de la aprobación del remate. 

Caso de no poderse celebrar la subasta el dia 
acordado, tendrá lugar al dia siguiente hábil. 

Bien objeto de su?aSta 

1. Casa situada en la calle Pilar. nUmero 32, 
de Dos Torres. Linda: Por la derecha de su entrada. 
con don Emilio Reyes Sánchez; por la izquierda, 
con don Ezequiel Rodríguez Romero; y por la~spa1-
da, con huerto de doña Martina Rodríguez. Se com
pone de piso bajo, encamarados y patio. Su fachada 
mira el este y comprende una superficie de 200 
metros cuadrados.· . 

Inscrita ~n el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco. al folio lS3, tomo 800, libro 113, fmca 
número 6.S17. inscripción cuarta. 

Valorado como tipo de súbasta en la. cantidad 
de 8.640.000 pesetas. 

Dado en Pozoblanco a 22 de noviembre de 
1995:-El Juez, Raúl Calderón Peragón.-E1 Secre
tario.-77.S13-3. 

Qt!JNTANAR DE LA ORDEN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Quintanar de la Orden, , 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento de juicio ejecutivo número 
136/93, a instancia del Procurador don Pablo Mon
zón Lara, en nombre y representación de la deman
dante «Caja Postal, Sociedad Anóriima», contra los 
demandados don Francisco Vela Sánchez y doña 
Maria del Mar Perea Madero. 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 valor de la tasación que se indicará, 
la fmca embárgada a los demandados. 

Lá subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza de la Constitución, 
número 3, el próximo dia 28 de febrero, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes ~ndiciones: 

- Primera.~e no se admitirán posturas, en pri
mera ni en segunda subasta,. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 4303, 
abierta en el Banco Bilbao Vtzeaya. el 20 por 100 
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del· precio de la tasación que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuYO requisito no podrán ser admi
tidos 10$ licitadores. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. haciéndose el depósito antes indi
cado. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a tercero, facultad que sólo podrá ejercer la 
parte ejecutante. 

Quinta.-Los títulos de Propiedad de la fmca que 
se saca a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no téndrán derecho 
a exigir ningún otro. 
Sexta.~e las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes, si los hubiere. al crédito de la 
actora quedan subsistentes y sin cancelar, 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. 

Séptima.-No se aceptará la entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebraciÓn 
de la segunda el dia 28 de marzo, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 7 S por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el ~ de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda.subasta. se señala para 
la celebración de la tercera subasta el día 29 de 
abril. a las doce horas. sin' sujeción a tipo, debiendo 
consignar quien desee tomar parte en la misma el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base a la segunda. 

El presente edicto se hace extensible para notifiCar 
a los demandados dichas subastas. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda unifamiliar en Quintanar de la Orden, 
calle interior sin nombre, a la que sé accede desde 
la calle Valencia, de tipo B. Linda: Por su frente, 
la calle de su situación; izquierda entrando. vivienda 
número 1; derecha. vivienda número 3; yal fondo, 
resto de la finca matriz. Se compone de planta baja 
y alta, distribuidas: La planta baja en garaje, estar, 
cocina. aseo. vestíbulo y escalera de acceso a la 
planta alta, que consta de pasillo, cuatro dormitorios 
y cuarto de baño. y además un patio de luces y 
ventilación. TIene una superficie útil de 87 metros 
64 declmetros cuadrados y construida de 127 metros 
97 decimetros cuadrados. Teniendo su inscripción 

. en el Registro dé QuiÍltanar de la Orden (Toledo), 
al tomo 972. libro 183, folio 206, fmca número 
19.577. inscripción primera. Tasada para subasta 
en 6.800.000 pesetas. 

Dado en Quintanar de la Orden a 1 de diciembre 
de 1995.-EI Juez.-El Secretario.-77.64S. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Otilia Martínez Palacios, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Requena y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial suinario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 78/91. a instancias 
de la Caja Rural Valencia Castellana, representada 
por el Procurador señor Enms Albert, contra la 
Sociedad Agraria de Transformación número 1.77'8 
Champisal, en cuyos autos he acordado sacar a la 
venta. en pública subasta. por primera vez, término 
de. veinte días y precio fijado en la escritura de 
hipoteca el bien que se indica al fmal para cuya 
celebración se ha señalado la audiencia del dia 20 
de febrero de ~996, a las once horas de su mañana. 
en cuyo acto se observará lo dispuesto en el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. regla 7.a en adelante. 
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Para el caso de no existir postor en la primera subas
ta, se ha señalado para la celebración de" la segunda, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del preclofijado 
en la escritura, la audiencia del día 26 de marzo 
de 1996, a las once horas de su mañana, y para 
el caso de no existir postor en ,la segunda subasta, 
se ha señalado para la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, la audiencia del día 
30 de abril de 1996. a las orice horas de su mañana, 
haciéndose constar que caso de tener que suspen
derse cualquiera de las subastas sefialadas.Ja misma 
se célebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, 
y cuyas subastas se regirán entre otras por las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar los licitadores haber consignado en la enti
dad bancaria correspondiente una cantidad igual al 
20 por 100 del precio que sirva de tipo a la subasta. 

Segunda.-Los autos y certifi~ación del Registro 
a que se refiere' la regla 4.* están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. . 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta· y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, a cereal, al sitio San Antón, en Vtllanueva 
de la Jara, de 25.000 metros cuadrados, linda: Norte, 
doña Dolores Moya Ruiz; sur, camino de Villagarcía; 
esté, carre~era de Quintanar, y oeste. no Valdemem
bra. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Motilla 
del Palancar, tomo 620, libro 42, folio 70, fmca 
5.327. 

Valorada a efectos de subasta en 60.000.000 dé 
pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a la demandada SoCiedad .Agraria de Transforma
ción número 1.778 ChampiSal para el caso de no 
poder haber sido notificada personalmente, y en 
el domicilio de la fmea sub~da. . , 

y para que sirva de señalamiento de subastas, 
expido el presente edicto que Se publicará en el 
«Boletin Oficial del.Estado», en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Valenciu, y se fijará en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y Ayuntamiento de 
esta ciudad 

DadoenRequenaa28 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Otilia Martinez Palacios.-El Secreta
rio.-77.809-3. 

'REUS. 

Edicto 

Cédula de notificación existencia 
del procedimiento 

En virtud de lo dispuesto en el procedimiento 
ejecutivo seguido ante este Juzgado número 3 con 
el número 46/95, instado por la Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona, contra don, Pedro Maria 
Echarte Petri, en reclamación de cantidad pOr el 
presente, a efectos del articulo 144 del Reglamento 
Hipotecario, se notifica a doña lZíar Zornoza Lasarte 
como esposa del demandado la existencia del pro
cedimiento y el embargo practicado sobre la fmca 
número 25.410. 

y para que sirva de cédula de notificación a doña 
lzíar Zornoza Lasarte, cuyo domicilio se desconoce, 
libro la presente en Reus a 30 de noviembre de 
1 995.-·La Secretaria-77.881-E. 
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RONDA 

Edicto' 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
~n el día de la fecha en procedimiento de apremio 
dimanante del juicio ejecutivo número 178/92, 
seguido a instancia de dónAntonio Navarro Velas
co, representado por la ProcU:fadora doña María 
Teresa Vázquez Vázquez, contra don Pedro Durán 
Guzmán, por medio. del presente edicto se anuncia 
la venta en pública subasta, por primera vez y por . 
plazo de'veinte días, del bien embargado al deudor 
que al 'final se dirá. ' 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado número 1,. sito en la 
calle Armii}.án, número 62, segunda planta, el dia 
23 de febrefb de 1996, a las diez treinta horas. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta podrán realizar posturas por escrito y deberán 
consignar previamente en el lugar destinado &tefecto 
el 20 por 100 de los tipos de tasación que se expre
san, previniéndose que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los referidos 
tipos. 

De conforinidad con lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, la parte ejecutante es la única que 
puede ceder a te.rcero. 

De no haber Postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 22 de marzo de .1996, 
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoraciótl, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
19 de abril de 1996, a las diez treinta horas, sin 
sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda dúplex, en- la calle Granada, 
número 62, de Ronda, inscrita en el Registro de 
la Propiedad, fmca números 18.897 y 18.898, tomo 
449, libro 316, folios 150 y 152, respectivamente, 
valorada en 17.500.000 pesetas. 

y para que conste y su publicación' en el «Boletín 
Oficial del Estado», se extiende el presente en Ronda 
a 28 de noviembre de 1995.-El Juez.-La Secre
taria.-77.747. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en proveído dictado 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de San Barto10mé de Tirajana y su partido, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
86/95, seguido a instancia de la entidad «Hermanos 
Daswani, Sociedad Limitada», representada por la 
Procuradora señora Rodríguez Romero, contrá «in
ternaciones de Propiedades Corona- Roja, Sociedad 
Anónima», en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la siguiente fmca: 

Número 13-B. Local. comercial en planta baja del ' 
edificio denominado Corona Roja, sito en la urba
nización El Veril, en Maspalomas de Abajo, del 
término municipal de San Bartolomé de Tirajana. 
Señalado en el plano de distribución, con el número 
9. con una superficie 'de 215 metros. cuadrados. 
Linda, al frente, con zona común; a la derecha, 
con la fmca segregada; a la izquierda con zona 
común y al fondo, zona común. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana 
número 1, tomo 25. libro 25, folio 150. fmca número 
2.379, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en este Juzgado. el dhi 
1 de febrero de 1996, a las diez horas, previniéndose 
a los licitadores: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 25.000.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
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tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar los licitadores. previan1ente en 
la cuenta de consignaciones <fe este Juzgado, al 
menos, el 20 por.l 00 de dicha cantidad, sin cuyo 

, requisito ,no serán admitidos. 
Terc~ra.-Que los autos y las certificaciones a que 

se refiere la regIa 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en esté Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferefttes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistente!¡, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en lares
ponsabiliitad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción ~l precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 7 de marzo de 1996. 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el dia 15 de abril de 1996, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 5 de octubre 
de 1995.-EI Juez.-El Secretario.-77.711-3. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Iñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
San Sebastián, 

Hago saber: Que en el procediriliento de referencia' 
al juicio ejecutivo 127/95, se ha dictado resolución 
para ampliar edicto dirigido al «Boletín Oficial de 
la Provincia», y al «Boletín Oficial del Estado», en 
cuanto a los edictos publicados en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» número 220. de fecha 20 de noviem
bre de 1995, anuncio 13.124 yen el «Boletin Oficial 
del Estado». número 283. de fecha 27 de noviembre 
de 1995, página 21.214, en el que se haga constar 
la valoración de los inmuebles correspondientes que 
a continuación se d~tallan: 

Respecto al primer inmueble: Valor 6.000.000 de 
pesetas. 

Respecto al segundo inmueble: Valor 2.200.000 
pesetas. 

Respecto al tercer inmueble: Valor 5.000.000 de 
peseias. 

Respecto al cuarto inmueble: Valor 5.000.000 de 
pesetas. 

Dado en San Sebastián a 12 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, Iñigo Suárez de Odrio-
zola.-El Secretario.-77. 724. ' 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00540/1994, se siguen autos de 
ejecutivo -otros titulos-, a instancia de la Procu
radora doña Ursula Torralbo Quintana, en repre
sentación del «Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nimu, contra don Manuel Castillo Cianea, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pÚblica subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada al demando: 

Ur1inma.-Número 21. Piso ático centro, situado 
en la octava planta, a la parte sur, centro subiendo, 
por la escalera de ]a casa señalada hoy con el número 
9 de la calle Camilo Alonso Vega, de Santander. 
Ocupa una superficie aproximada de 68 metros 60 
decímetros cuadrados. Consta de vestibulo, estar-co-
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medor. cocina. dos donnitorios y servicio de baño. 
más amplia terraza. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida Pedro San Martin. 
sin número. el próximo dia 20 de febrero. a las 
diez treinta horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.765.000 
pesetas, sin que se admitan posturas qué no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta número 386()..()000-17 -0540/94, del Banco 
Bilbao VIZcaya. el 20 por 100 del 'tipo del remate. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escri1D. en 
pliego cerrado.,4esde el anuncio de la subasta. hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 porlOO del tipo del remate. 

Cuarta-No podrá hacerse el remate a' calidad 
de ceder a un tercero. -

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala pata que tenga lugar 
la segunda. el próximo día 20 de marzo, a las diez 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta . 
dicha segunda. subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a -tipo, el dia 1'8 de abril, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Servirá el presente de notificación, en 
su caso, al demandado. 

Dado en Santander a 23 de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-77.803-3. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Luis Carlos Tejedor Muñoz. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia npmero 3 de San Vicente 
del Raspeig, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
y en el procedimiento especial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotec8rla. tramitado con el número 
451/94, a instancia de la Caja de Ahorros del Medi
terráneo, contra la fmca que se dirá, del deudor 
demandado don Rafael Lloret Esquerdo, se ha seña
lado. para la venta en pública subasta de la fmca 
hipotecada que se describirá el próximo día 27 de 
febrero de 1996, a las diez horas. 

A instancias de la actora y en prevención de que 
no hubiere postor. se ha señalado para el acto del 
remate por segunda vez el dia 27 de marzo de 1996, 
a las diez horas, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera subasta. y por tercera vez. ésta 
sin sujeción a tipo, el dia 30 de abril de 1996, 
a las diez horas. Todas ellas en la Sala de Audiéncias 
de este Juzgadd, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá, y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 
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Segunda-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-

- taria· del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si 101 
hubiere- al crédito de la actóra continuarán sub
sistentes. y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. . 

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

Cuarta-Los que deseen tOMar parte en la subasta 
deberán consignar previamente una cantidad en 
efectivo correspondiente al 20 por 100 del tipo seña
lado, tanto para la primera subas~ que se celebre 
. como para la segunda, si a ello hubiere lugar. sin 
cuyo requisito no serán admitidos; y eñ el supuesto 
de llegarse a tercera subasta, el depósito será el 
20 po~ 100, por lo menos. del tipo fijado para la 
segunÓ8 subasta. 

Bien objeto de subasta 

Parcela en la zona industrial, en la partida Barran
do d~ Feliu u Hondo. del término de Jijona, de 
una extensión aprbximada .de 9 hectáreas 22 áreas 
75 centiáreas. Linda: Norte. barranco y rio; sur. 
«Compañia Hidroeléctrica Española. Sociedad Anó
nima,.; este, montes Sierra Sevila; y oeste, carretera 
de Jijona a Alicante. Esta finca tiene derecho a 
treinta y una horas de agua de la tanda de la presa 
d~ arriba. y derecho a -cuarenta y seis horas de 
la presa del Palmero y a las aguas de la Palmera. 
Está iIiscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona. 
al tomo 914. libro 167. folio DO, fmca número 
9.973. . 

Sirve de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 18.800.000 pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 10 de octubre 
de 1995.-El Juez. Luis Carlos Tejedor Muñoz.-El 
Secretario Judicial.-77.646. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Vida! Estepa Moriana. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 17 de Sevilla. 

. Hago saber: Que en los autos de juicio de menor 
cuantia. seguidos en este Juzgado de mi cargo a 
instancia de la entidad «Irma. Sociedad Anónima», 
cuyó actual domicilio se deSconoce. contra la enti
dad Caja Rural Provincial de Sevilla. sobre decla
ración de derecho y otros extremos. sin previo reque
rimiento de pago y a responder de la suma de 
11.864.963 pesetas, importe (le la tasación de costas 
practicada en la primera" instancia de estas actua
ciones, más 5.000.000 de pesetas presupuestadas 
para intereses, gastos y costas, se ha trabado embar
go' sobre la siguiente fmca prop,iedad de la entidad 
actora: 

Urbana.-Piso sexto. letra B. de la casa sita en 
Madrid. calle Almagro. número 46. con una super
ficie de 392.29' metros cuadrados. y con vuelta a 
la plaza de Rubén Darlo. Linda: Por su frente, al 
sur, con zaguán de ascensores. hueco de los mismos 
y del montacargas;' vestibulo de la escalera. patio 
y con el piso letra a). de esta planta; por la derecha 
entrando. al este. con altura de la planta baja; por 
la izquierda. al oeste. con el piso letra a) de esta 
planta; y por el fondo. al norte, con la plaza de 
Rubén Darlo y con la casa propiedad de la Cruz 
Roja. 

A este piso le pertenece. como anejo, zona de 
aparcamiento situado en la planta segunda sótano, 
señalizada. con él nombre del piso sexto. letra B, 
que tiene una superficie de 65 metros cuadrados 
destinada a estacionamiento de vehículos; cuarto 
trastero situado en el segundo sótano, señalizado 
con el nombre del. piso. tiene una superficie efe 4 
metros 20 decímetros cuadrados. 

BOEnúm.3 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 28 de Madrid. libro 31, tomo 2.374. fmca 
número 1.504. 

A fin de servir de notificación a la entidad actora, 
«Irma. Sociedad Anónimalt. cuyo actual domicilio 
se desconoce. y a su publicación mediante inserción 
en el «Boletin Oficial del Estado. y en el «Boletin 
Oficial de la Provincia» y fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado •. se expide el presente. 

Dado eh Sevilla a 20 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Vida! Estepa Moriana.-La Se~re
taria.-77.414. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Marla Pilar Pera Bajo. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Tarragona. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
612/93. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias '<le la Caja de Madrid, contra don José 
Miró Bernat y doña Marla del Rosario Salomón 
Guadilla 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. Se señala 
para que el acto delremate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el dia 15 de febrero 
de 1996. a las diez quince horas, con las preven
ciones siguientes: 

Primera . ....:.No se admitirán posteras que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta 
número 4203-0000-18-612-93. una cantidad igual, . 
por 10 menos. al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva· de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda. el día 14 de marzo de 1996. a las 
diez quince horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 . 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiese 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 16 de abril 
de 1996. a las diez quince horas. Esta subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y _hora 
señalados, se entendérá 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 fmca subastada. 



BOE núm. 3 

Bien objeto_ de subasta 

Vivienda piso cuarto, puerta decimocuarta, de la 
casa sita en Tarragona, calle Pin i' Soler, número 
38. Consta de recibidor, comedor-estar con terraza, 
cuatro dormitorios, baños y aseo, cocina con lava
dero y paso. Cabida: 92 metros 78 decimetros cua
drados de superficie construida. Linda: Al frente, 
por donde tiene su entrada, con rellano de escalera, 
piso puerta décimoquinta de igual planta y patio 
de luces; a la derecha entranco,con piso puerta 
decimoquinta de igual planta y patio de luces; a 
la izquierda, con piso puerta decimotercera de la 
misma planta; y al fondo, con pasaje de comuni
cáción entre la plaza Central y la calle Pin i Soler. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarra
gona número 1, al tomo 966, libro 376, folio 221, 
fmca número 28.100. ' 

Tipo de subasta para la fmca registral número 
28.100, la tasación de 9.800.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 27 de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria, Maria 
Pilar Pera Bajo.-77 .821. . 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Raquel Aunós Gomez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Tarragona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
339/94 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caixa dEstalvis del Penedes, contra 
«Canoe, Sociedad Limitada», en reclamación de cré
dito 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. Se señala para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 1 7 de abril, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZCaya, 
número 4205/000/18/339/94, una cantidatl igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, <lesde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendQ 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 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los ínismos, sin destinarse a su extinción el precIo 
del remate. 

Para el ~puesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de mayo, a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75. por 100 del señalado para 
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la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

libro 818 de Tarragona, folio 26, fmca número 
60.911, inscripción segunda. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una: tercera el día 17 de junio. 
a las diez horas. Esta subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Tipo de subasta: 21.000.000 de pesetas. 

Dado en Tarragona a 7 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria Judicial, Raq\l~l 
Aunós Gómez.-77 .648. 

TELDE 

Edicto 
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 

no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Doña Ana l. de Vega. Serrano, Juez del Juzgado 
de PrinÍera Instancia número 1 de Telde y su 
partido, 

Bien objeto de subasta 

Urbana, parte determinada número 2, local des
tinado a oficina, señalado con el número 1 de la 
planta primera del edificio sito en esta ciudad, calle 
de la Unión, número 5. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tarragona número 1, al tomo 1.672, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y al número 
349/1992 de registro, se sigue procedimiento suma
rio establecido en los artlculos 84 y siguientes de 
la Ley de Hipoteca Mobiliaria, a instancia de don 
Angel Ibáñez Ramón, representado por el Procu
rador don Carmelo Viera Pérez, contra la entidad 
«Caplast, Sociedad Anónirna», en cuyo procedimien
to se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de diez días y precio pac
tado en la escritura hipotecaria, los siguientes bienes: 

Concepto 

(Equipo de molienda e impulsión y secado) 
Molino triturador nuevo tipo P-4, marca «Prab, boca y admi-

sión de 450/600 mm, con motor de 30 CV a 380 V ....... . 
Electro ventilador (aspiradora de 55 CV a 3.000 rpm, marca 

«DAR-270» ................................................. . 
Pantalón de desvio de 160 O )( 160 )( 160 de cambio, de 

dirección manual ........................................... . 

(Equipo de almacenaje, lavado y secado del material) 
Silo de espera sobre balSa de 3.800 litros de capacídad, en 

tres cuerpos desmontables con puerta de guillotina, con 
embudo de O 500 mm desmontable, ventana de acceso 
y limpieza .................................................... . 

Ciclón de 300 litros de capacidad con.tubo de descompresión 
de O 400 mm, montado sobre silo de espera ............... . 

Balsa de agitación de 2 )( 1 metros, con dos motores eléctricos 
de 2 CV a 1.500 rpm y un motor de 2 CV a 3.000 rpm, 
con sus correspondientes turbinas inoxidables fondoincli-
nado a la parte frontal 200 metros, matca «Asturgo» ...... . 

Balsa de lavado de 3 )( 1 metros con palas removedoras, tambor 
de filtrado y elevación con motor reductor de l CV, fondo 
inclinado a ]a parte frontal 200 mm, marca «Asturgo» : ..... . 

Centrifugadora intermedia con fondo abierto de 1.000 )( 
800 mm, parrilla galvaniz8da de 3 mm, motor de 10 CV 
a 380/660 V, marca Wturgo» .............................. '. 

Bandeja de recogida de desperdicio debajo centrifugadora de 
1.100 mm de largo con tubo de desagüe ................... . 

Tolva de reCogida de material a la salida de la centrifugadora 
con tubo de conexión de O 160 mm y brida ................ . 

Aspirador de 4 CV a 3.000 rpm, modelo DAR 260, 4 metros 
de tubería de conducción de O 127 mm, una curva de 
90 grados de radio, 800 mm y 4 bridas marca «As-
turgo» ......................................... , ............. . 

Ciclón de O 600 mm para alimentación a la balsa de adarado, 
chapa galvanizada ............................................ . 

Balsa de aclarado de 2,5 x 1 metros con dos palas de empuje 
y motorreductor de 0,5 CV ................................. . 

Cinta transportadora con cangilones perforados para recogida 
y fIltrado del material de la balsa de aclarado y descarga 
a segunda centrifugadora, con motor reductor de 1 CV ..... . 

Centrifugadora marca «Viplab de 1.000 mm, con una potencia 
de 12 CV a 3.000 rpm con palas y mallas en acero inoxidable 
y cuerpo en chapa de hierro de 8 mm ...................... . 

Bandeja de recogida de humedad ............................. . 
Tolva de recogida de material a la salida de la centrifugadora 

con tubo de conexión de O 160 mm y brida ................ . 
Aspirador de 4 CV a 3.000 rpm, modelo DAR 260, 4 metros 

de tubería de O 127 mm, curva de radio de 800 mm y 
4 bridas ...................................................... . 

Pantalón de desvio de 160 O )( 160 )( 160 de cambio de 
dirección manual ........................................... . 

Ciclón de O 600 para alimentación silo de reserva, chapa 
galvanizada .................................................. . 

Responsabilidad en pesetas 

Principal 

2.670.000 

300.000 

150.000 

350.000 

20.000 

300.000 

400.000 

625.000 

20.000 

50.000 

150.000 

20.000 

350.000 

150.000 

750.000 
25.000 

50.000 

125.000 

150.000 

20.000 

.. __ ...... 

Costas 

534.000 

60.000 

30.000 

70.000 

4.000 

60.000 

80.000 

125.000 

4.000 

10.000 

30.000 

4.000 

70.000 

30.000 

150.000 
5.000 

10.000 

25.000 

30.000 

4.000 

~ Tasación 

3.204.000 

360.000 

180.000 

420.000 

24.000 

360.000 

480.000 

750.000 

24.000 

60.000 

180.000 

24.000 

420.000 

180.000 

900.000 
30.000 

60.000 

150.000 

180.000 

24.000 
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Responsabilidad en pesetas 

Concepto 

Mezclador secador de 2.200 litros de capacidad (700 kilo
gramos), con motor de 4 ev, doble cono perforado, gal-

Principal 

vanizado ...........................•.......................... 425.000 
Silo de secado en contiguo de O 600 mm y 3 metros de 

altura, galvanizado ...................................... ..... 100.000 
Silo de secado en contiguo de O 600 mm y 3 metros de 

altura, galvanizado ........................................... 100.000 
Silo de secado en contiguo de O' 600 mm y 3 metros de 

altura, galvanizado ......................... :................. 100.000 
Aspirador de 3 ev a 3.000 rpm modelo DAR 260,12 metros 

de conducción de O' 127, tres curvas de 90 grados, de 
radio 800 mm y 12 bridas ................................... 150.000 

Aspirador de 3 ev a 3.000 rpm, modelo DAR 260,12 metros 
de conducción de O 127, tres curvas de 90 grados, de 
radio 800 mm y 12 bridas ................................... 150.000 

Aspirador de 3 ev a 3.000 rpm, modelo DAR 260,12 metros 
de conducción de O 127, tres curvas de 90 grados, de 
radio 800 mm y 12 bridas ................................... 150.000 

Pipa de aspiración debajo silo de secado de O 160 mm con 
seis bridas ............................•....................... 25.000 

Pipa de aspiración debiÜo silo de secado de O 160 mm con 
seis bridas .................................................... 25.000 

Pipa de aspiración deb~o silo de secad~de O 160 mm con 
seis bridas ................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 

Colector de tres tomas de alimentación a silos ,de se-
cado .... ............................... .................... ... 25.000 

Ciclón O 600 mm con tubo de descompresión O 400 mm, 
montado sobre silo de espera ............ ;................... 50.000 

Compactadora tipo C-30 con armario de maniobra a 380 ev 
y motor de 30 ev, marca «Prab ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000 

Compresor bético modelo M-7-6 kg/cm2 de presión máxima 
con motor de 3 ev .......................................... 450.000 

Equipo completo para fabricación de tubo PVC, con extursora 
tipo BK 50/93 de.dos husillos cónicos, con motor de velo
cidad variable marca «Vascab, tipo ID/132/N, número 
74.987, con bañera y cana,! arrastr~ y sierra de corte 23.300.000 

Caja reductora co:¡¡pletá con motor de 1,5 ev para elevador 
de molino P-4, marca «Astumo» .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 

Báscula modelo LC-1515 de 1.500 kilogramos, del año 1985, 
marca «Mobba» .............................................. 600.000 

Hidrocompresor bomba modelo 71-2/25, marca «Suhica» .... 200.000 
Mezclador «Volcán».' modelo 100/250 para compuestos de 

PVC de funcionamiento automático, con motor dos velo-
cidades «Lancor», número 893/0692 ..................... .... 8.050.000 

Máquina elevadora «CartepiJlan de 1.750 kilogramos. V35 D 3.500.000 
Máquina extursora «Volcán» 90 ó monohusillo número 3739, 

con cabezal y cambiador automático ........................ 4.000.000 

Costas Tasación 

85.000 510.000 

20.000 120.000 

20.000 120.000 

20.000 120.000 

30.000 180.000 

30.000 180.000 

30.000 180.000 

5.000 30.000 

5.000 30.000 

5.000 30.000 

5.000 30.000 

10.000 60.000 

320.000 1.920.000 

90.000 540.000 

4.660.000 27.960.000 

60.000 360.000 

120.000 720.000 
40.000 240.000 

1.610.000 9.660.000 
, 700.000 4.200.000 

800.000 4.800.000 

Tales bienes se encuentran en Cruce de Melenara, 
calle Simón Bolivar, número 14, y los autos y cer
tificación del Registro están ,de manifiesto en la 
Secretaria. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Luis Doreste Silva, 
sin número. Telde, el día 30 de enero de 1996, 
a las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

sin sujeción a tipo y término de quince dias, y sin 
peIjuicio de 10 dispuesto en la regla 6.- del ar
ticulo 84 de la Ley Hipotecaria Mobiliaria. asi como 
en las demás condiciones expresadas para la pri
mera. el día 27 de febrero de 1996, a las diez boras. 

Primera-El tipo de remate será el de tasación 
pactado en la escritura, sin que se admitan posturas 
inferiores a dichos tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación, debe
rán los licitadores consignar previamente, en la,cuen
ta 3530/000/10/0349/92 de depósitos y consigna
ciones, en el Banco Bilbao VIzcaya, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en el apartado anterior expresada. 

Cuarta.-Podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que, si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos se 
devolverán una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Para el supuesto de que resultase desierta dicha 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda, 

Dado en la ciudad de Telde a 9 de octubre de 
1995.-La Juez, Ana 1. de Vega Serrano.-La Secre
tario.-43. 

TOLOSA 

Edicto 

Doñ~ Maria Sol Garcia Martinez, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Tolosa (Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 301/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie
dad Anónima», contra «Promociones Igarondo, 
Sociedad Anónima., en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la sala de ~udiencias de este Juzgado, 
el día 6 de febrero de 1996. a las nueve treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 
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Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Bauco Bilbao Viz
caya, Sociec:4d Anónima», número 1865, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procediniiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 6 de marzo de 1996, a las 
nueve treinta 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 11 de abril 
de 1996, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se 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 ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmeas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Planta baja destinada a los locales comer
ciales, situada junto al portal 5, con una superficie 
de 118 metros cuadrados, de la calle }garondo de 
Tolosa. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
To10sa. al tomo 1.571, libro 237, folio 95 vuelto. 
fmca, 11.661, inscripción tercera 

Está valorada en 23.000.000 de pesetas. 
B) Local en planta baja destinada a local comer

cial del portal 1, edificio de cinco portales sito en 
el área R. 8 Norte, calle }garondo de Tolosa. con 
una superficie de 45 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tolosa al tomo 1.639, 
libro 250. folio 74, fmca 12.283, inscripción tercera 

Está ,valorada en 9.000.000 de pesetas. 
Tipo de subasta: Pública 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 13 de diciembre 
de 1995.-La Juez, Maria Sol Garcia Martinez.-La 
Secretaria-77.714-3. 

TOLOSA 

Edicto 

En cumplimiento de 10 acordado por el señor 
Juez, del Juzgado de Primera Instancia número 3, 
en providencia de esta fecha dictada en la sección 
cuarta del juicio de quiebra número 50/95 de «Cons
trucciones Z.B.Z., Sociedad Anónima» por el' pre
sente se convoca a los acreedores de la quebrada 
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para que el dia 22 de marzo de 1996, y hora de 
las diez, asistan a la Junta General de Acreedores 
cónvocada para la graduación de los créditos de 
la quiebra, la que se celebrará en la Sala de Audien
cias del Juzgado. 

Dado en Tolosa a 14 de diciembre de 1995.-EI 
Secretario.-77.736. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Dolores de los Rios Anderez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torre18vega 
y su partido judj.cial, 

Hace saber: Que en virtud de 10 acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Torretavega, con esta fecha. 
en el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 00318/1995, 
seguido a instancia del «Banco Espafiol de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Leopoldo Pérez del Olmo, contra don Aridrés 
Rebanal Vidal, doña Josefa Rodriguez Grande, don 
Andrés Rebanal Rodrlguez y don Carlos Rebanal 
Rodriguez. en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se sacan a pública subasta, por 
primera vez las siguientes fmcas" urbanas y rústicas: 

l. Una casa habitaciór" en el pueblo de Selores, 
Ayuntamiento de Cabué"niga, barrio o sitio de.La 
Bolera, compuesta de ¡:,lanta y piso principal, con 
cuadra y pajar adherida a dicha casa y un pequeño 
garaje. La casa tiene una superficie de 54 metros 
cuadraslos, el garaje tÍene una superficie de 25 
metros cuad.."1ldos, y la cuadra-pajar 14 metros cua
drados. Tiene un huerto accewrio de cabida 2 áreas 
68 centiáreas. Todo en conjunto, linda: Al sur, cami
no público; norte, terrenó común, y este y oeste~ 
camino púbEco. 

Inscripción: Tomo 811. libro 48, folio 14, fmca 
6.396, primera. 

2. Una cuadra, en el pueblo de· Selores, Ayun
tamiento de Cabuérniga, al sitio o barrio de La 
Taberna, que tiene una supe'rticie de 72 metros cua
drados. Linda: Al oeste, por dOllde tiene su entrada, 
via pública; al este, carretera del Estado a Reinosa; 
siu,carretera pública, y norte, callejón que la separa 
de la huerta que. es accesoria de la Casa. y que 
está situada al norte de la misma y con una cabida 
de 1 área 34 centiáreas. 

Inscripción: Tomo 714, libro 41, folio 37. fmca 
. 5.250, segunda. . 

3. ' Un prado, en el pueblo de Selores. Ayun
tamiento de Cabuérniga, ál sitio de Entrambosrios. 
que tjené óna extensión superficial de 24.áreas 12 
centiáreas. Linda: Norte. cambera. herederos ~e 
doña Jesusa Fernández'y don Luis Fernández; lu. 
don Jesús García Fernández; este; cambera, y qeste, 

, herederos de don José Maria González Herrera. 
Inscripción: Tomo 714, libro 41. folio 38. fmca 

5.251, segunda. ' 
4. Una tierra y prado cerrada sobre sI. en el 

pueblo de~elores, _ Ayuntaniiento de' 'CabuéI'niga, 
al sitio de H.,yuco de la Pisa, que tiene una extensión 
superficial'le 32 Areas 16 centiáreas. Linda: Norte. 
herederos (., don Juan y doña Nicasia Vega; sur, 
don José Mú!leda y don Andrés Rebanal Rodríguez; 
este, herederos de doña Emilia Cáraves. y oeste. 
don Manuel Cobo. . 

Inscripción: Tomo 714, libro 41, folio ,39, f~~ 
5.252, segunda. 

.5. Un prado, en el pUébío de Selores. Ayun
tamie~tc, ~e Cabuérniga, al sitio de Prado-Pedro, 
4'úe tiene una superficie de 42 áreas 88 centiáreas. 
Linda: Norte y oeste, cambera; sur. don Andrés 
Rebanal Rodríguez. y este, sendero que la separa 
de la cuesta común. 

Inscripción: Tomo 7Í4, libro 41, folio 40, fmca 
5.253. segunda. 

6. Un prado. en el pueblo de Selores. Ayun
tamiento de Cabuémiga, al sitio de Castro de Perilla, 
que tiene una extensión superficial de 1 área 34 
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centiáreas. Linda: Norte:, sur, este y oeste, terreno 
común. 

Inscripción: Tomo 714. libro 41. folio 41. fmca ~ 
5.2S~. segunda. 

7. Un prado, en e¡' pueblo de Selores. Ayun
tamiento de Cabuémiga, al sitio de La Canál, que 
tiene una extensión superficial de 8 áreas 40 cen
tiáreas. Linda: Norte, don José Fernández; sur. cami
no; este. terreno común. y oeste. camino. 

Inscripción: Tomo 714. libro 41. folio 42, fmca 
5.255. segunda. 

8. Un terreno erial, en el püeblo de Terán, Ayun
tamiento de Cabuérniga, al sitio de Rastel. que tiene 
una extensión superficial de 3 hectáreas 74 áreas 
40 centiáreas. Linda: Norte y este, terreno común. 
y sur y oeste, don Juan Manuel Fernández Martinez. 

Es la parcela 144-225" del poligono 3. 
Inscripción: Tomo 737. libro 44, folio 114. fmca 

5.776. segunda. -
9. Una tierra, en el pueblo de Terán. Ayunta

miento de Cabuérniga. al sitio de· Coladorio. que 
tieue, una extensión superficial de 18 áreas 76 'cen
tiáreas. Linda: Norte. don Andrés Rebanal Rodri
guez; ~. herederos de don Juan González; este. 
cambera, y oeste. rio Verdero. 

Inscripción: Tomo 737, libro 44. folio 107. fmca 
5.769. segunda. 

10. Un prado., en parte a monte, terrado sobre 
sí, en el pueblo de Terán. al sitio de Cabanillas, 
que tiene una extensión superficial de unas 2 áreas, 
con una pequeña cuadra invernal en ruinas. Linda: 
Norte. don Pidel Rebanal, y sur. este y oeste. terreno 
común. 

Inscripción: Tomo 737,' libro 44. folio 108, fmca 
5.770. segunda. 

11. Un prado. cerrado sobre sí con pared, en 
el pueblo de Terán. al sitio de La Horca, que tiene 
una extensión superficial de 1 hectárea 79 áreas 
82 centiáreas. Linda: Norte. este y oeste, terreno 
común. y sur. cambera pública. 

Inscripción: Tomo 737. libro 44. folio 110. finca 
5.772. segunda. 

12. Un prado, cerrado sobre sí. en el pueblo 
de Terán. al sitio de Las Tierras. que tiene una 
extensión superficial de 78 áreas 37 centiáreas. Lin
da: Norte, cambera pública; sur. herederos de don 
Máximo Fernández. y este y oeste. terreno común. 

Inscripción: Tomo 737. libro 44. folio 111. fmca 
5.773. segunda .. 

1'3. Un prado, en el pueblo de Terán. Ayun
tamiento de Cabuémiga, al sitio de La Horca. lla
mado La Vuelta, que tiene una' superficie de 1 obre
ro. o sea, 21 áreas 44 centiáreas. LiÍlda: Norte y 
oeste. cambera; sur. prado llamado de Crispulo, y 
este, cambera. 

Inscripción: Tomo 737. libro 44. folio 112, fmca 
5.774, segunda. 
. 14. Un prado. en. el pueblo de Terán. al sitio 
de Cabanillas, que tiene una extensión superficial 
de 5 áreas 36 centiáreas. Linda: Norte. terreno 
común; sur. más de la Casa de Terán; este, callada. 
y oeste. prado perdido. 

mscripción: Tomo 737, libro' 44, folio 113, fmca 
5.775. segunda. 

y de las siguientes fmcas rusticas sitas en Tudanca, 
Ayuntamiento del mismo nombre: 

15. Una mitad indivisa de una cuadra inverrial. 
al sitio de Mazos Calvillos. que tiene una extensión 
superficial de unos 110 metros cuad!<'~~~. Linda: 
Norte. terreno comuna.!. y 2J.1', esté y oeste. prado 
que se desC!ite a continuación. 

inScripción: Tomo 673. libro 7. folio' 93, fmca 
974, primera. 

16. Un prado. al sitio de Mazos Calvillos. que 
tiene una extensión superficial de 1 hectárea 35 
áreas 28 centiáreas. Linda: Norte. con el invernal 
anterior. camino y terreno comunal; sur. don Anto
nio Sail Juan; este. don José García, y oeste, don 
David Rodriguez. . 

Inscripción: Tomo 673. libro 7. folio 94. fmca 
975. primera.' 

17. Un prado. al sitio de El Picón. que tiene 
una éXtensión superficial de 33 áreas 66 centiáreas. 
Linda: Norte. terreno común; sur. herederos de don 
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Manuel Grande; este, senda o camino. y oeste. don 
David Rodrlguez. 

Inscripción: Tomo 673. libro 7. folio 95. fmca 
976. primera. , . 

18. Un prado, al sitio de El Casar defHorro, 
que tiene una extensión superficial de 8 --. ~ 
Norte, terreno común; sur. doña Bernabé HeiTán; 
este, doña Concepción Garcia, y oeste. don Pedro 
Martinez. 

Inscripción: Tomo 673, libro 7, folio 96, fmca 
977. primera. 

Se hace constar asimismo: 
Que los esposos don Andrés Rebana! Vidal y doña 

Josefa Rodríguez Grande, son usufructuarios y los 
dos hermanos don Andrés y don Carlos ReQanal 
Rodríguez son dueños. cada u,no de ellos en nuda 
propiedad de !Jl1a tercera parte indivisa dé las fmcas 
números 1 a 1.4. ambas inclusive. 

Que los esposos don Andrés Rebanal Vidal y doña 
Josefa Rodríguez Grande son dueños en pleno domi
nio con carácter ganancial de las fmcas números 
15 a 18, ambas inclusive. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza B8J.domero Iglesias, 
sIn. de Torrelavega. el día 7 de febrero de 1996. 
a las diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de: 
Finca número 1: 6.390.000 pesetas. 
Finca número 2: 4:260.000 pesetas. 
Finca número 3: 11.928.000 pesetas. 
Finca número 4: 2.130.000 pesetas. 
Finca número 5: 852.000 pesetas. 
Finca número 6: 852.000 pesetas. 
Fmca número 7: 426.000 pesetas. 
Finca número 8: 4.260.000 pesetas. 
Finca número 9: 42(;;000 pesetas. 
Finca número 10: 6.390.000 pesetas. 
Finca número 11: 4.260.000 pesetas. 
Finca número 12: 1.278.000 pesetas. 
Finca número 13: 426.000 pesetas. 
Finca número 14: 213.000 pesetas. 

. Finca número 15: 852.000 pesetas. 
Finca núnlero.I6: 1.278;000 pesetas~ 
Finca número 17: 426.000 pesetas. 
"Finca número 18: 213.000 pesetas~ 
Fijado en la escritura de préstamo. no admitién

dose posturas que no cubran dicha cantidad. 
De no haber postores, en la primera subasta, se 

señala para la segunda· el 7 de marzo ,de 1996. 
en el mismo lugar y hora que la anterior. para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera. celebrándose tercera subasta, en su caso, 
el día 9 de abril· de 1996, en el mismo lugar y 
hora, sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
3888 0000 18 0318/95 del Banco Bilbao VIzcaya, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirve de tipo 
en la IÍlisma, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificac!lJ!le:o ~ qúé 
se refiere la regla 4.8 del artJi--.rlú "DI de la Ley 
Hipotecaria, ~....réÚ1·de manifiesto en la Secretaria 
01.; ~ste 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. 

Quinto.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, ¡xxlrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. con la Obligación de con
signar el 20 por 100 en los términos señalados en 
este edictq. 

Sexto.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores. de los señalamientos de las su,bastas, 
sus condiciones, tipo. lugar. cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7.8 del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inteÍl
tadapersonal resultare negativa. 

Séptimo.-Si por fuerza mayor o cau~s ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualqwera de las 
subastas en 10$ diaS y horas señalados, se entenderá 
que .se celebrará el siguiente día hábil. 

Dado en Torrelavega a 14 de noviembre de 
1995.-La Juez, Dolores de los Rios Anderez.-El 
Secretario, Julián Manzanal GÓmez.-77.719-3. 

TORRELA VEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez Garcla. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número j de Torrelavega 
(Cantabria), 

l:.Iago saber: Que en este Juzgado y b~o el número 
70/91, a instancia de don Juan Ruiz Fernández. 
representado por el Procurador señor Pérez del 
Otmo, contra doña Maria de la Cruz Aparicio Mon
talvo y don Julián Alo~so Redondo, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por· primera vez y término de veinte dias, 
los bienes que al fmal se dirán. 

El acto de la primera subasta lendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 19 
de febrero de 1996, a las trece horas. De resultar 
desierta la primera subasta. tendrá lugar una segunda 
el dia 15 de marzo de 1996, a las trece horas y, 
en su caso; habrá una tercera subasta el· dia 15 
de abril de 1996, a indicada hora, ~ las siguientes 
condiciones: 

. Primera.-Parcl la primera subasta servirá de tipo 
para el remate la cantidad del tipo al fmal indicado, 
en que han sido valorados pepcialmente los bienes. 
Para la segunda el 7 ~ por 100 de . dicha cantidad. 
y para la tercera saldrán los bienes sin sujecióq 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las primera y 
segunda subastas, deberá consignarse previamente . 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 de ~u 
correspondiente tipo, y para la tercera el 20 por 
100 del tipo que haya servido para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. . 

,Tercera . .."...pueden hacerse posturas por escrito y 
en pliego cerrado a· presentar en la Secretaria de 
este Juzgado con el justificante de haber hecho la 
consignación exigida antes del ~omento señalado 
para la subasta. . ' 

Cuarta-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
examen por los intervinientes, entendiéndose que 
todo licitador los acepta. y las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continWÚ'án subsistentes, subrOgándose en· la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

QuirtUi.~-E! bien mueble objeto de subasta puede 
ser examinado en el ció~{l. en Torrelavega. calle 
José María Pereda, número 87, auart:O, i!~uierda. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. en Torrelavega. calle José María Pereda, 
número 87, cuarto, izquierda, de 97,20 metros cua
drados, inscrita al libro 355, folio 103, fmca 41.335. 

Tipo: 9.700.000 pesetas. . 
Vehiculo, camión caja. Ebro, modelo L-80-3R. 

matricula LE-7239-I, matriculado el 17 de junio 
de 1982. 
. Tipo: 70.000 pesetas. 

Concuerda con su original al que me remito y 
para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado,., expido el. presente en Torre
lavega a 27 de, noviembre de 1995.-El Sec~tario, 
Luis Sánéhez Garcia-77.770-3. 
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TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Dolores de los Rtos Anderez. Juez del Juigado 
de Primera Instancia número 2 de Torrelavega 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en virtud de 10 acordado en 
providencia· dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 2. de Torrelavega, con esta fecha. 
en el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 00373/1995, 
seguido a instancia de la Caja de Ahorros de San
tander y Cantabria. representada por el· Procurador 
don Fermin Bolado Gómez, contra don Venancio 
González Herrero, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria. se saca a pública subasta. 
por primera vez, la siguiente fmca: 

Urbana. Número 3-10. Planta baja comercial ubi
cada en el edificio sito en Torrelavega, calle de José 
María Pereda, número 45 de gobierno, situada inme
diatamente sobre la rasante del terreno, con una 
altura de 5,5 metros, mide 70 metros 75 dec1metros 
cuadrados. Linda: Su frente, a la galeria comercial, 
por donde además linda con el pot:tal número 2; 
a la derecha, con el portal número 2, cuarto de, 
contadores de este mismo portal y local· número 
3-8; izquierd8, con el local 3-11, local 3-13 y vuelos 
sobre la rampa de acceso; y al fondo, con dicha 
rampa y doña Margarita Herreros. 

Inscripción: Tomo 900, libro 422, folio 154, fmca 
.número 46.640, inscripción quinta del Registro de 
la Propiedad de Torre~vega número 1. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza Baldomero Iglesias, 
sin número, do Torrelavega, el. dia 20 de febrero 
de 1996, a las· diez horas de su mañana. previ
niéndose a los licj.tadores de las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 18.500.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas. que· no cubran dicha cantidad. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el 21 de 'marzo de 1996, 
en el mismo lugar y hora' que la anterior, para la
que servirá el tipo del 75 por·l 00 del señalado 
para la primera, celebrándose tercera subasta. en 
su caso, el dia 23 de abril de 1996,. en el mismo 
lugar y hora, sin sUjeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
3888 0000 18 0373/95 del Banco Bilbao Vtzcaya, 
'el 20 por 100 de la cantidad que. sirve de tipo 
en la misma, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora continWÚ'án subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda SUbrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

·Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
. hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

eséiitc ~n pliego cerradó, con la obligación de con
signar el 20 por Wº en los términos señalados en 
este edicto. I ' 

Sexta.-El presente edicto sirve de notiiicacitz: ~ 
deudor de los señalamientos de las subastas, sus 
condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asi con lo dis
puesto por la regla 7.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

Séptima-Si por fuerza mayor_ o causas ~enas 
al Juzgado no pudieran cel~brarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán el siguiente dia hábil. 

Dado en Torrelavega a 4 de diciembre de 
1995 . ...:.La Juez.' Dolores de los Rios Anderez.-El 
Secretario, Julián Manzanal Gómez.-77.793-3. 
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TORRENT 

Edicto 

Don José Luis López Guardiola, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de Torrent 
(Valencia) y su partido judicial, . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y Secretaría del que refrenda, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria bajo el nWnero 215/95, a ins
tancia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador de los Tribun.ales 
don Emilio Guillermo Sanz Osset, contra don Anto
nio Cabañero Soriano y doña VlCenta Domenech 
Broch, en la cual se ha acordado sacar a pública 
subasta. pot primera vez el bien inmueble que, al 
fmal del presente edicto se describirá, celebrándose 
la referida subasta el próximo dia 1 de febrero de 
1996. a las doce horas, en la Secretaria Civil de 
este Juzgado, sujetándose a las condiciones que a 
continuación se expresan,' de cónformidad con 10 
establecido en las reglas 7.- a 14.- del articulo 131' 
de la Ley Hipotecaria, artículos 227 y 228 del Regla
mento de la mencionada Ley, y artículos 1.499.2, 
1.499.3. 1.500 y demás concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil: 

Primera.-Para_ tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sita 
en el Banco Bilbao VIZCaya. número de cuenta 
436600018021595, una. cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la establecida como tipo 
para esta subasta. , 

Segunda-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca. 

. y no· se' admitirá postura alguna qu.e sea inferior 
a dicho tipo~ 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse por escrito. 
y en· calidad de ceder el re~ate a un tercero, en 
la forma prevenida. respectivamente, en los ·párrafos 
segundo y tercero del articulo 1.499 <le la Ley de 
\Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se hace referencia en la regla4.- del articulo 
131 . de la Ley Hipotecaria,· estarán· de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado.· 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación referida en el nÚ\flero 
anterior, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere>- al· crédito del 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda. subrogado en 'la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. . 

Sexta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las Obligaciones consianadas 
en la regla 8.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y ~ no las acepta. no le .será admitida la proposición .. 

Séptima.-EI acreedor demandante podrá con
curtir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

Octava.-A prevención de que no haya postUra 
admisible· en la primera subasta. se señala para la 
segunda el dia 4 de marzo de 199(; a las d~ 
horas, con red~cción de un 25 por 103 en el tipo 
de la primera subasta; y para la cel¡;bración, en 
su caso, de tercera subasta se señal.. el. pró~o 
dia 9· de abril de 1996, a' la misma hora que la 
segunda. sin sujeción a tipo. Para Partlcipar en la 
segunda. subasta los licitadores ~rán consignar 
en ía fc~ prevenida en el número 1 de la presente 
resolución el 2ü ~ 100 del tipo señalado para 
la primera; para participar eri !:! ~ra deberán 
consignar el 20 por 100 del tipo de la sé!;~nda 
subasta. . 

Novena.-Si cualquiera de las subastas se suspen
diera por causa de fuerza mayor, se celebrarian en 
el dia hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Valoración a efeCtos de subasta: 24.436.000 pese
tas. 
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Vivienda unifamiliar situada en Torrent, partida 
de Mar.chadella o, Terra 'Canters, calle Perú, s/n. 
Consta, de sótano destinado a gaIl\je, una superficie 
de 56,78 metros cuadrados. Plantas baja y alta con 
una superficie respectivamente de, 70,48 Y 62,70 
metros cuadrados, que constituye la vivienda pro
piamente dicha, con los departamentos propios para 
habitar, terraza: superior con una superficie de 8,09 
metros cuadrados y zona descubierta. Su total solar 
mide 339 metros 30 decfmetros cuadrados, de los 
cuales están ocupados 94,44 metros cuadrados por 
la ·edificación y el resto por la zona descubierta. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Torrent, al tomo 2.299, libro 660 de Torrent. 
folio 118 vuelto, fmca 48.451, inscripción primera. 

• y para que sirva de notificación a todos los inte
resados, y a los deudores, caso de que no se haya 
podido notificar la fecha y lugar de ~Iebración de 
la pública subasta'en el domicilio indicado a efectos 
de notificaciones en la escritura base de este pro
cedimiento, se expide el presente en Torrent a 3 
de octubre de l 995.-El Juez, José Luis López Guar
diola.-La ~.retaria-77.671. 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de Torrent (Va
lencia), • 

Hago saber: Que en autos número 509/94, pro
cedimiento judiclalsumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por el Procurador don. 
Ignacio Zaballos-Tormo en nombre del «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima» contra 
dofia Catalina Bosch Alemany. por proveido de esta 
fecha he acordado sacar a la venta' en pública subas
ta, por primera vez y, en su caso, por segunda y 
.por tercera vez, por término de veinte dias, la fmca 
hipotecada que al fmal se describe. formando lote 
separado la fmea . 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
sefialado el dia 26 de febrero de 1996, a las diez, 
horas, en la Sala de Audiencias de' este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subasta, en' su caso, 
el dia 26 de marzo y el 26 de abril de 1996, res
pectivamente. a la misma hora y'lugar; y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, ' 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles. a la misma hora, si presistiere el impedi
mento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
la fmea; para la segunda, el 75 por 100 del anterior. 
no siendo admisibles postulas inferiores al tipo res
pectivo; y la tercera subasta se llevará a' cabo sin 
sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se enéuentran de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las carBaS ogravfunenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabüdad de los mismos. sin destinarse a' 
su extinción el precio del remate. 

Para tornar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual, por lo ménos. al 20. por 100 del tipo 
sefialado para la sugasta, según: se trate de la primera 
o segunda, y para la tercera, igaual cantidad' que 
para la segunda subasta; sm cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose acto seguido del remate, 
excepto la que' corresponda al rematante. 

El· remate podrá verificarse con la condición de 
poder ser cedido a tercero; y desde el anuncio de 
la subasta hasta su respectiva celebración, podrán 
hacerse posturas en pliego. cerado. depositando 
sobre la Mesa del JUzgado, junto" al mismos. el 
importe de la consignación. 
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, y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10.a a ,14" del artículo 131 de la Ley 
Hipotecarla" Y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7. a párrafo últiÍno del mencionado arUculo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986 de 14 de mayo «Boletín Oficial delEstado» 
de 20 de mayo de 1986) se entenderá Que caso 
de no ser posible la notificación personal a la deu
dora respecto al lugar, dia y hora del remate, queda 
aquella suficientemente enterada de tales particu
lares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial en planta baja. Superficie de 
386.19 metros cuadrados. Forma parte de una casa 
situada eri la villa de Alacuás, calle San Hipólito, 
número 25. antes sin él. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Aldaya. tomo 2.263. libro 177 de 
Alacuás. folio 197, fmca número 10.165. inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de lá primera subasta en 
11.675.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 19 de octubre de 1995.-El 
J:!!!" Esteban Tabernero Moreno.-El Secreta
rio . ....:77.Sii-58. 

TORRENT 

Edicto 

Don Francisco Javier Olivera, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Torrent, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento. especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 577/94, promovido 
por el «Banco Espafiol de Crédito, Sociedad An6-
nima», representado por don Emilio Sanz Osset, 
contra don Felipe Avelino Peris Morell y dofiaTere
sa Olia Ferrer. en el que por resolución de esta 
fecha, se ha ácordado sacar a' la venta en pública 
subasta, los inmuebles que al fmal se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiet;}te: 

En primera subasta el día 8 de febrero próximo, 
a las trece horas de su rnafiana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma que luego se dirá. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 7 de marzo, a la 
misma hora, con la reblija del 25 por 100 del tipo 
de la prim~ra. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 18 de abril. a la misma 
hora, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
dias sucesivos si persistie,re ,tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se aprnitirán posturas que no cubran . 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a tercero. / 

Segunda.-Los que deseen tornar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente el 40 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4362000 18 571/94, 
de la oficina del. Banco Bilbao VIzcaya, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
. de pujas a la llana si bien, además. hasta el dia 
sefialado para el remate, podrán hacerse posturas' 
por escrito en pliego cerrado. 
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Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría, entendi6ndose que todo licitador acepta corno 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
~ Se hace extensivo el preSente edicto para que sirva 
de notificaciÓn a los deudores del lugar, día y hora 
seiíalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana: Terreno de unos 1.648 metros cua
drados. en el término de Aldaia, partida Hornillos 
o Entrecrullaes, calle del Treball, número 1. Linda: 
Frente. calle del Trebal1;espaldas. don Tomás Fol
gado; izquierda, camino de les Entrecrehullaes, y 
derecha. entrando, finca registral 16.598. . 

Inscrita la hipoteca en el ,Registro de la Propiedad 
de Aldaya, tomo 2.261. libro 217 del Ayurítamiento 
de .Aldaya, folio 221 vuelto, fmca 16.600, inscripción 
tercera. 

Valorada a cfectos de subasta en 11.775.000 
pesetas. 

2. Finca urbana: Nave industrial, sobre un terre-
- no de unos 1.200 metros cuadrados, en el término 

de Aldaia. partida de los Hornillos o Encrehullaes, 
~le del Treball, -número 3. La nave consta de sólo 
planta -baja. 't¡ tiene 20 metros de frontera por. 50 
metros de profundidad,~·tldo su superficie de 1.000 
metros cuadrados, de los que 5'6 'lli!!ros cuadrados 
están ocupados -por dependencias admL."lish~:!-·as. 

Inscrita en el Registro de la- Propiedad de Aldaia, 
al tomo 2.267, libro 21,7 del Ayuntamiento de Alda
ya, follo 208 vuelto, fmca 15.596, inscripción ter
cera. 

Valorada a efectos' de' subasta en 28.260.000 
pesetas. , 

3. Una casa en estado setiúrruinoso. sita en 
Aldaia, calle de los Reyes Católico'!!, número 30, 
compuesta de planta blija, corral y otras dependen
cias. Ocupa una superficie de 106 metros 15 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, este, calle de su 
situación; derecha, entrando, norte, casa de los bere
'deros de doiía Maria Martlnez; izquierda, sur, don 
Ernesto Perls Martlnez, y fondo. oeste, don Fran
cisco Folgado Sanchís. 

Inscrita la hipoteca ~D el Registro de la Propiedad 
de Aldaya, torno 2.335, libro 248 del Ayuntamiento 
de Aldaya, folio 71 vuelto. finca 6.150, inscripción 
séptima. . 

Valorada a efectos de subasta en 7.065.000 pese
tas. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial de la 
Provincia». «Boletin Oficial del Estado» 'y tablón 
de anuncios del Juzgado. expido y firmo el presente 
en Torrent a 9 de noviembre de 1995 .-El Secretario, 
Francisco Javier Olivera . ...:..77.672. 

TORRENT 

Edicto 

Don Francisco Javier Olivera, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Torrent, -

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 532/94. promovido 
por doña Maria Teresa Melero Carbajosa, contra 
don Francisco Asensi Llacer' y doiía Concepción 
Llacer Cuevas. en el que por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a. la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el cUa 15 de febrero próximo, 
a las doce horas de su mafiana, sirviendo de tipo 
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el Pactado en la escritura dé hipoteca, ascendente 
a ~ suma de 8.000.000 de pesetas. 

En segunda subas~caso· de no quedar el bien 
rematado en la primera, el dia 21 de marzo, a la 
misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 

. de la primera. 
Yen tercera sub~ si no se rematara en ninguna 

de las anteriores el día 2S de abril, a la misma 
hora, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujt;eión a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual· 
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

. Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la suba~ en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a tercero. 

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 40 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta córriente número 4362 000 18532/94, 
de la oficjna del Banco Bilbao Vtzcaya~ aportando 
. resguardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación. \ 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fOfma 
de pujas· a la llana si bien, además, hasta el dia 
señalado· para el remate, podrán hacerse ~.#."Ji"as 
por escrito en pliego cerrado. • 

Cuarta.-Los autc.;;;y iá certificación del Registro 
a que.;...=!~eré~ la regla 4.- del articulo' 131 de 
l~Léy Hipotecaria, e$tán de manifiesto en Sécfe.. 
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preférentes. si los hubiere, al c;rédito . 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sill destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. 

Bien ol;>jeto de subasta 

Vivienda, sita en Alacuas, avenida Pais Valencia, 
número 15, tercera planta alta. puerta 6. 

Inscrita en el Registro .de la Propiedad de Aldaya, 
en el tomo 2.292, libro 84 de Alacuas, folio 7, 
fmca níÍmero 3.348, inscripción octava. 

Tasada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas .. 

Supemcie construida 105,47 metros cuadrados. 
Linda: Derecha, vivienda, puerta 6, escalera con
tigua; izquierda, puerta 5. del mismo piso, y fondo, 
solares He doña PurificaciÓl! y don Ramón Beso 
Peiro y don Federico Gómez León. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» y «Boletín Oficial del Estado», expido 
y. firmo el presente en Torrent a 9 de noviembre 
de 1995.-El Secretario, Francisco Javier Olive. 
ra.-77 .55~54. 

TORRENT 

Edicto 

El· Juez del Juzgado de Primera Instanéia número 
3 de Torrent (Valencia) y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
~o el númer9 61/92,. se. siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de la Procuradora señora Uve
da Solano, en no~bre y representación de C. A 
M., contra «Consultora 'de Investigación y Promo
ción Económica, Sociedad Anónima», y otros, en 
reclamación de cantidad de 11.975.047 pesetas, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de ~u avalúo; los bienes trabados a 
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los demandados referidos y que al fmal se expresan 
y para cuya celebración se ha señalado el próximo 
dia 28 de febrero de 1996, a las diez horas en 
la Sala de Audiencias de este juzgadO, calle 'Seis 
de Diciembre, sin número, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo. del remate será el fuado en el 
avalúo para cada uno de los bienes, sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de dicha suma. . 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingreSar previamente en el 
Banco Bilbao VIZcaya. oficina de Torrent, el 40 
por 100 del precio de la valoración, verificándola 
en la Ilúmero de cuenta 4362000017006192. 

Tercera.-Podrán hacerse. postUras por escrito, en 
pliego cerradQ, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del JUzgado; 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 40 por· 1 00 del tipo de remate. 

Cuarta.-S610 el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

QUinta.-Se reservarán en depósito a' instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la suba~ i: eÍectos de que, 
si el primer ad.r~¿,:.::rio no cumpliese la obligacion, 
pu~~ ~¡;robarse el ~ remate a favor de los que le 
sigan por el Qrden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera !t'U~ se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 28 de marzo de 1996, 
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 ter
. cera, sin sujeción a tipo, el dia 29 de abril de 1996, 
también a la misma hora, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fIjadaS para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. 'Vivienda sita en afanada, Camino de 
Ronda, sin número, puerta 1, escalera 2, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Granada número 
7, tomo 516, libro 28, tolio 1, fmea número 2.220, 
valorada a efectos de subasta en 1-2.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2. Rústia sita. en Fuentefria Mond6jar 
(Granada), inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orjivar, tomo 1.332, libro 23, folio 38. finca 
número 595, sobre dicha fmca se construyó: Nave 
número 1, que se identifica con .la letra A. consta 
de dos plantas. la planta baja y la supemcie total 
cqnstruida de esta planta es la de 16b metros 65 
decimetros cuadrados, la planta alta consta de una 
sola dependencia dedicada a secadero, siendo su 
superficie construida de 160 metros 65 decímetros 
y nave número 2 que se identifica con la letra B 
en el plano, está situada a.la derecha de la anterior 
y tiene la siguiente distribución: Planta baja, planta 
alta con supemcieútil de 144 metros 33 decimetros 
cuadrados; nave o módulo central en el centro de 
las dos naves descritas que se distribuye en planta 
baja, planta alta con oficma, la supemcie total cons
truida de toda la edificilción industrial" es de 667 
metros 60 decímetros cuadrados. VIvienda siruada 
al lado oeste de. la construcción industrial, consta 
de una sola plan~ siendo su superficie construida 
de 85 metros 75 decimetros cuadrados~ TIene ins-
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talaciones generales de agua, luz eléctrica y sanea
mientos. 

Valorada a efectos de subasta en 36.700.000 de 
pe~tas. .' 

Lote 3. Vehículo BMW, matricula GR-4736-P, 
valorad<>. a efectos de subasta en 1.000.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 1 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-77.552·11. 

TORROX 

Edicto 

- Don Francisco Javier Pérez-Olleros Sánchez-Bor
dona, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de los de esta villa y su 
~do, -

Hace saber: Que en este JU2'~.~ siguen autos 
de juicio de e~ec1!tiy~ üúmero Úi2-92, a instancia 
del MQ~ ae Piedad y Caja de Ahorros de' Ronda, 
Cidiz, Almeria, Málaga y Antequera, contra don 
Joaquin Navas Gallardo, doña Carmen Arrabal 
Torres, doña Carmen Gallardo Muñoz. don Antonio 
Arrabal Callejón y don José Navas Gallardo, en 
lOs cuales y pór resolución de esta fecha se ha acor
dado. sacar a pública sub~ por téIlIÚllo de veinte 
dias, la tinca que luego se dirá. .. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado; para la primera el próximo 
día 27 de febrero, a las diez treinta horas; no con
curriendo posto~, se señala por segunda vez el 
dia 29 de marzo, a la misma hora y lugar; y declarada 
desierta ~ se señala por tercera vez el día 29 
de abril, a igual hora, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera el de tasación del bien. 
es decir, 7.596.043 }?Csetas, y no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicho 
tipo. debiendo los licitadores consignar previamente, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del mis
mo, abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIZcaya 
en Nerja, número 3025 000-17-0162-92, una can
tidad del 20 por 100 del tipo, tanto para la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta el depósito consIstirá en el 75 por 100 del 
tipo fuado para la primera, y lo dispuesto en el 
párrafo anterior será también aplicable a ellas. 

Segunda-El bien sale a subasta a instancia de 
la parte actora sin haberse suplido previamente . los 
titulos de propiedad, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y los autos y la certi
ficación de cargas están de manifiesto en la Secre~ 
taría de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y quec:la subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el Pt:eCÍo del remate. 

Cuarta.-S610 la ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, en la 
forma prevenida en el articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-8in perjuicio de que ~ notificación del 
presente e lleve a efecto en el domicilio de los 
deudores. conforme establecen los articulos 262 a 
279 de la Ley de Enjuiciamiento. Civil, de no ser 
hallados en el mismo, la publicación de éste servirá 
igualmente para notificación del triple señalamiento 
del lugar, día, hora y tipo. . 

Sexta-Para el caso de que hubiese de suspender 
cualquiCl1\ de los señalamientos, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente día hábil 
señalado. 
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Bien objeto de subasta 

}tinca registral número 12.900, al libro 110 de' 
Nerja, folio 98. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Torrox. 

Siendo la vivienda número 13 de la casa número 
5 de la avenida CastillaPérez, denominada Edificio 
Horizonte, de Nerja. 

Dado en Torrox a 13 de 'diciembre de 1995.-El 
Juez. Francisco Javier Pérez-OUerOs Sánchez-Bor
dona.-·La Secretaria.-77.674. 

TORROX 

Edicto 

Por el present~ se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el' señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Torrox (Málaga), que cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento jüdicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 201/93, promovido 
por la Procuradora doña Remedios' Peláez Salido 
en representación del Banco Bilbao VlZCaya, se saca 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte dias cada una de ellas, la fmca especial
mente hipotecada por don José, don Manuel y don 
Juan Bautista Casanova López, que al final de este 
edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá . lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primer vez el próximo dia 26 
de febrero, a las once horas. al tipo del precio tasado 
en 'la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 25.800.000 pesetas; no concurrien
do postores, se señala por segunda vez el dia 25 
de marzo de 1996, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 26 de abril de 1996, celebrándose 
en su caso estas dos últimas a la misma hora que 
la primera y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 25.800.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto ,a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se adinitirá sin sujeción a tipo. ' 

Segwlda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, de~rán consig
nar en la cuenta de dePósitos y consignaciones del 
mismos, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, de Nerja, al número de cuenta 
3025-0000-18-0201-9 3; una cantidad del 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar p~e 
en las Inismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
jünto a aquél, el resguardo de haber hecho el ingreso 
en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la cértificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito· del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos,sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las llcepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
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la postura por escrito que no contenga la aC9ptación 
~ de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuico de laque se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de. no 
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda o villa, situada en la urbanización 
Vlña-"mar número 2, pago de la Fuente del Badén, 
de Nerja. Se compone de planta baja y dos elevadás. 
La planta baja consta de salón-comedor, trastero, 
aseo y porche; la planta primera de un dormitorio, 
baño y terraza; y la planta segudna de hall, salón-co
medor, dos dormitorios, baño, cocina, dos porches 
.y terraza. Inscrita en el Registro' de la Propiedad 
de Torrox, al tomo 539, folio 97 del libro 162 de 
Nerja, inscripción segunda, fmca número 20.593. 

. - y para su publicación en el «Boletin Oflcial del 
Estado» y en el . «Boletin Oficial de la Prmincia» 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido 
el presente en Torrox a 15 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-Elsecretano.-77.525. 

TORROX 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de· Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Tol'roX (Málaga), que cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial S'tJtnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 291/93, promovido 
por la Procuradora doña Remedios Peláez Salido 
en representación de Unicaja, se saca a pública 
subasta . por las veces que se dirán y ténnmo de 
veinte días cada una de eDas, la fmca especialmente 
hipotecada pOr don José Ignacio Sánchez Codes 
y doña Maria del Cannen Bueno, que al final de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primer vez el próximo dia 26 
de febrero, a las -doce horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 13.320.000 pesetas; no concurrien
do postores, se señala por segunda vez el dia 25 
de marzo de 1996, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 26 de abril de 1996, celebrándose 
en su caso estas dos' últimas a la misma hora que 
la printera y b~o las siguientes condiciones: . 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior ala cantidad de 13.320.000 pesetas, que 
es el tiPo ·pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
mismos, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, de Nerja, al número de cuenta 
3025-0000-18-0291-93, una cantidad del 20 por 100 
del tipo, tanto en la printera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las nUsmas. En la tercera subasta, el depósito 
Consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
sen\. también aplicable a ella. 

Tercera.-.. :Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de. ceder el remate "a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 

, junto a aquél, el resguardo de haber hecho el ingreso 
en la citada cuenta corriente. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere .la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante. la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el remalan,te los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sinperjuico de la que se lleve a 08bo en 
la fmca hipotecada conforme a los articulo s 262 
al 279 de la' Ley de Enjuiciamiento CiVil,' de no 
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del hígar, dia y hora para el remate. 

Bi~~ pbjeto de subasta 

Parcela de tierra de secano, sita en el lugar cono
cido por Cañada: del Amo, pago del Pino, del tér
mino municipal de Torrox, de cabida unas 6 obra
das, equivalentes a 1 hectárea 84 áreas 31 centiáreas, 
con algunos olivos e higueras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, 
al folio 120 del libro 147 de Torrox, tomo 512 
del archivo, fmca número 19.805-N, inscripción 
segunda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de la ProvinCia». 
expido el presente en Torrox a 15 de diciembre 
de 1 995.-El Juez.-El Secretario~-77.522. 

TORTOSA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Tor
tosa, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procediritiento de juicio ejecutivo número 64 de 
1992, a instancia del «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador de los 
Tribunales don José Luis Audi Angela, contra don 
Jacinto Mena Mas y don Juan Ramón Castells Paga, 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describen, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Printera subasta:· El dia 26 de febrero de 1996, 
a las diez horas de la mañana, y' por el tipo de 
tasación, que fIgUra en el informe. . 

Segunda subasta: El dia 28 de marzo de 1996, 
a las diez horas de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 26 de abril de 1996, a 
las diez horas de la mañana, sin sujeción .a tipo. 

Condiciones 

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

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

Tercera.-Sól0 el ejecutante podrá hacer postura 
a caJidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria 
donde podrán ser examinados; entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y. que las cargas y gravámenes, anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse· el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a los deudores, por si lo estiman· COD

veniente. liberen, antes del remate, sus bienes, pagan
do principal y costas. 

,Bienes objeto de subasta 

Rústica. La nuda propiedad de la heredad sita 
en partida de La Cava, Tortosa. Inscrita al tomo 
1.747, folio 113, fmea número 12.434 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Tortosa. Tasada en 
705.775 pesetas. 

Rústica. La nuda propiedad de la heredad cereal 
regadio, en este término, partida La Cava, de 4 
áreas 19 centiáreas. Inscrita al tomo 2.617. folio 
189, fmca número 34.324. Tasada en 1.759.800 
pesetas .. 

Rústica La nuda propiedad de la heredad cereal 
regadío, en este término, partida de La Cava, de 
1 área 9 centiáreas. Inscrita al tomo 2.617, folio 
191, fmea número 34.324. Tasada en 8.445.500 
pesetas. 

Rústica Sita en el término de GodaU, partida 
Vuas del Ven. de secano, de ·superficie 9 hectáreas 
98 áreas 5 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Amposta, al tomo 3.424, 
folio 86, finca número 4.821. Tasada la cuarta parte 
indi~isa de la misma que es la que se subasta en 
828.125 pesetas. 

Rústica. 3,28 por 100 de la fmca rústica, sita 
en el término mwñcipal de La Galera, partida Colla
des, de 1 jornal del país, o sea, 2.190 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Amposta, al torno 3.389,'folio 197, fmca 
número 3.768. Tasada en 625.625 pesetas. 

Dado en Tortosa a 21 'dé noViembre de 1995.·_·Et 
Juez.-El Secretario Judici81:-77.ó69. 

TORTOSA 

Edicto 

El Juez del Juzgad~ de Primera Instancia número 
3 de Tortosa, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo, número 228 
de 1994, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
de los Tribunales don José Luis Audi Angela, contra 
«Automotor Canto, Sociedad Limitada», don Rober
to Ramón Canto· Blart Y doña Maria Cinta Gaseni 
Ribes, acordándose sacar a pública subasta, los bie
nes que. se describen, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 28 de febrero de 1996, 
y hora_ de las _ diez de la mañana, y por el tipo 
de tasación, el que ftgUra en el informe. 

Segunda subasta: EL dia 27 de marzo de 1996, 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 24 de abril de 1996, y 
hora de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consjgnarse en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao VIZcaya, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera '1 segunda de las subastas; y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

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

Tercera.-Solo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad; está dé manifiesto en Secretaria donde 
podrán ser examinados; entendiéndose que todo lici

. tador la acepta corno bastante la titulación, y que 
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las cargas y gravámenes, anteriores o preferentes 
al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin des~ 
tinnrse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente, 
libere antes del remate, 'SUS bieneS; pagando principal 
y costas. . 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Número 14-D. Local comercial con 
¡lcceso por la calle Mossen Manya. Inscrita en el 
tomo 3.404,Jolio 31, finca número 41.356 del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Tortosa. Tasada 
en 7.498.137 pesetas. 

Urbana-Número 14-B. Local comercial con 
acceso, por la avenida Q.enerdlitat. Inscrita en el 
torno 3.404, folio 29, fmca número 41.352. Tasada 
en 13.365.750 pesetas. 

Urbana.-Número 14-C. Local comercial con 
fachada y acceso pOr la avenida Generalitat. Inscrita 
en el tomo 3.404, folio 30, finca 41.354. Tasada 
en 9.172.496 pesetas. 

Dado en Tortosa a 27 de noviembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario Judicial.-77 .667. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria del JU2',gado 
de Primera Instancia número 2 de Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento de 10 acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 0121/95. instados por el Procurador 
don Ricardo Balart Altes, en nombre y represen
tación del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó
nima», con domicilio en la plaza de San Nicolás, 
número 4, Bilbao, contra doña Maria Bertomeu Ver
ges, con domicilio en partida Roque, LAmpolla; 
y don Javier Bardaji Garrido, con domicilio en par~ 
tida Roque, LAmpolla, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca hipotecada que se relacionará: 

a) Por pIimera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 19 de febrero 
de 1996. 

b) . De no haber postor en la primera, por segun
da vez, con reb~a del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca,· el dia 
21 de marzo de 1996. 

e) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
23 de abril de 1996. 

Todas dichas subastas por término de veinte dias, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 
~o las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tornar parte en la subasta 
dcl>erán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación, en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4224, presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de cargas a que se refiere la regla 
4.. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta corno bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate . 
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Bien objeto de subasta 

Heredad de olivos y algarrobos, situada en el 
LAmpolla, antes Perelló, partida de.l Sargento {) 
Carnarles, hoy del Roque, de cabida 1 hectá.rea 8 
áreas 80 centiáreas; lindante: Norte, con doña Rosa 
Quera!; sur, con don Pedro Quera!; este, con Ligajo; 
y oeste, con doña Josefa Arques; constituye la par
cela 7 del poligono 85. En su interior existe en 
construcción la siguiente edificación: Vivienda uni
familiar aislada, desarrollada en una sola planta. 
Consta de vestibulo, distribuidor, cuatro habitacio
nes, sala, despacho, salón comedor, cuarto de aseo, 
baño, cocina con trastero y lavadero; su sur:.erticie 
útil es de 233 metros 30 decímetros e~¡adrados, y 
construida de 261 metros 16 decímct:·os cuadrados, 
más porches de entrada, y de éstas e>- 17 metros 
5 decirnetros cuadrados y de 2 l. i:ne.fO;;, 50 deci
metros cuadrados, que totalizan un~ superficie cons
truida total de 319 metros 11 decm:etros cuadrados, 
que linda por todos sus lado,> C0fl. terrenos de la 
finca donde está construyéndO:"e< La parCela se 
encuentra cerrada por tela metálica de 600 metros 
de perirnetro, aproximadamente, 

Inscrita la fmca en el Regi~tro de la Propiedad 
número 2 de Tortosa, al temo 3.452, folio 5, fmca 
número 7.046, inscripción quinta de compra. 

Finca tasada a efectos' de subasta en 32.807.650 
pesetas. 

Dado en Tortosa a 29 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria Judicial, Cristina Arce Fustel.-77.795-3. 

UBEDA 

Edicto 

Don Juan López Tello-Gómez Cornejo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ubeda 
y su pa..-tido judicial, 

Hace saber: Que en juicio ejec1.Iti'/o, seguido al 
número 419/91B, a instancia de ('AM Seguros y 
Reaseguros, Sociedad AnÓnima,., contra don 
Manuel Cruz Ruiz, ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de AUdiencias de este· Juzgado, por pri
mera vez, el dia 1 de febrero de 1996; en su caso, 
por segunda, el día 26 de febrero de 1996; y por 
tercera, el día 22 de marzo de 1996, siempre a 
las once horas de su rnañána, los bienes que al 
fmal se describen bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno; para 
la segunda, el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inferiores a los dos tercios del 
tipo, para la tercera no habrá sujeción al tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en estábleci
miento destinado al efecto, una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de cada subasta, y para 
la tercera, no inferior al tipo de la segunda. 

Tercera-Solo el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta.-Que podrán, desde esta fecha hacerse 
posturas en pliego cerrado. 

Quinta-Que los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exami
narlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
teniendo que conformarse con ello. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su actua
ción, el precio de remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana-Núfhero l. Local destinado a coche
ra, sito en planta baja de la casa número 9 de la 
plaza de las Canteras, de Ubeda. Finca número 
45.190, libro 683, tomo 1.546. 

Valor a efectos de subasta: 5.337,137 pesetas. 
2. Urbana.-Número 2. Piso destinado a vivien

da, sito en la planta primera de vuelo de la casa 
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número 9 de la plaza de las Canteras, de Ubeda. 
Inscrita en el Registro de Ubeda como la ftpca núme
ro 45.191, libro 683, tomo 1.546. 

Valoración a efectos de subasta: 7.524.073 pese
tas. 

Dado en Ubeda a 4 de diciembre de 1995.-~1 
Juez, Juan López TellO:Gómez Corne)o.-La Secre
taria.-77.717. 

UBEDA 

Edicto 

Don Juan López Tello Gómez Cornejo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ubeda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 13.1 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 158/95, a instancia de la Caja Rural de Jaén, 
contra don José Redondo Rosales y doña Ana Padi
lla González, en los' que Por providencia del día 
de la fecha, se ha acordado sacar a 'subasta pública, 
el bien hipotecado que al fmal se expresarán, por 
término de veinte días, señalándose para la cele
bración de la primera subasta, la audiencia del dia 
19 de febrero de 1996, a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado; sito en plaza 
Vázquez,de Molina. 

Se previene a los licitadores las siguientes con-· 
diciones: 

Primera.-Que el tipo del remate será de 
11.320.000 pesetas, según lo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
. cederlo ,a un tercero. ' 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse sobre la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100 de la 
cantidad mencionada, sin cuyo requisito no será 
admitida postura alguna. 

CUarta.-Los autos y la certiftcación del Registro 
a que se reftere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiestó en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que tüOO lici
ta(;jor entiende como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y'pre
ferentes al crédito del actor, si las hubiere, seguirán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entiende que el rematante los acepta 
y queda subrogado en los mismos. 

Igualmente y en prevención de que no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda la audiencia del dia 11 de marzo, a la 
misma hora, sirviendo para la misma el tipo señalado 
para la primera con una rebaja de un 25 por 100 
y las lnismas condiciones. Si tampoco hubiera pos
tores, se señala para la tercera subasta, la audiencia 
del dia 1 de abril, a igual hora, y con las mismas 
condicione~ sin sujecÜm a tipo alguno. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Suerte de tierra secano, indivisible, sita 
en el Barrero, término de Torreperogil, con super
ftcie de 31 áreas. 

Linda: Norte, resto de'fmca matriz; y este, here
, deros de don Bartolomé Saro, y oeste, Camino de 

Sabiote. 
Inscripción: Al tomo 1.503, libro 190 de Torre

perogil, folio 16, ftnca número 14.458, inscripción 
primera. 

Dado en Ubeda a 14 de diciembre de 1995.-El 
Juez. Juan López Tello-Gómez Cornejo.-La Secre
taria.-77.713. 
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VALDEMORO 

Edicto 

Doña María Angeles Charriel Ardebol, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número '1 de Valdemoro y su partido, 

Hace saber: Que en ~ste Jui:gado se sigue,pro
cedimiento especial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 604/93 promovido 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid contra «Promotora de Ediftcaciones Val
detorre, Sociedad Anónima» en los que por reso
lución de la fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al fmal se des
cribe, cuyo remate tendrUugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 16 de febrero de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
1.714.000 pesetas. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema- ' 
tado el bien en la primera, el día 22 de marzo 
de 1996, a las once horas, con la rebaja del 25 
por 200 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 25 de abril de 1996, a 
las once, horas, con las demás condiciones de la 
segunda pero 'sin sujeción a tipo; celebrándose las 
mismas bajo las siguíentes condiciones: 

, Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. 

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en ,la cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya sito en, esta localidad" en la calle 
Estrella de Elola, sin número, el 50 poJ: 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. . 

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

Cuarta-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se reftere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ler Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubiere.,- al crédito 
del actor, continuarán- subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respo.nsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el preciO del remate. 

Bien objeto de subasta 

Calle' Bretón de los Herreros, bloque número 5. 
entreplanta B, Valdemoro, Madrid. 

Número 6.-Vtvienda denominada entreplanta B. 
Hace mano iÍquierda. SuperfIcie 68,01 metros cua
drados de los que 6,76 metros cuadrados corres
ponden a terraza. Le corresponde como anejo inse
parable del mismo el cuarto trastero número 4 de 
la planta de semisótano. Inscrita en el' Registro de 
la Propiedad de Pinto al tomo 499, libro 127 de 
Valdemoro, folio 97, fmea número 9.510, inscrip
ción segunda de hipoteca. 

y para que conste e insertar en el «Boletin Oftcial 
del Estado»~ expido el presente en Valdemoro a 
23 de octubre de 1995.-La Secretaria Judicial, 
Maria Angeles Charriel Ardebol.-77.822. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Charriel Ardebol, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Valdemoro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria con el número 590/94 promovido 
por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
contra doña Maria Dolores Roda Trujols y don Fer
nando Eugenio del Val Roda en los que por reso
lución de la fecha se, ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los inmuebles que al fmal se 
describen, cuyo' remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

. En primera subasta el día 20 de marzo de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, que más· adelante se con
signará. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, el día 23 de abril 
de 1996, a las once horas. con la rebaja del 25 
por 200 del tipo de la primera~ 

y en tercera subasta. si no se rematarcm en nin
guna de las anteriores. el día 23 de mayo de 1996, 
a las once horas. con las demás condiciones de 
la segunda pero sin sujeción a tipo; celebrándose 
las mismas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en'la cuenta de depósitos y con· 
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya sito en esta localidad en la calle 
Estrella de Elola. sin número. el 50 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, pudiéndose ceder el rema
te a tercero. ' 

CUarta.-L9s autos y certiftcaciones del Registro 
a que se reftere. la, J.e~ 4.a del ~rtículo 131 d~ 
la Ley Hipotecana.eStarim de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubier~ al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad, de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Plazas de garaje o aparcamieJlto en San Martín 
de la Vega, al sitio de El Quiñón. 

Siendo las fmeas indicadas: 

Finca número 10.733, tomo 857, libro 128, folio 
194. 

Finca nUmero 10.734, tomo 857, libro 128, folio 
195. 

Finca número 10.780, tomo 862, libro 129, folio 
15. 

Finca número 10.781, tomo ~62, libro 129, folio 
17. 

Finca número 10.782, tomo 862, horo 129, folio 
18. 

Finca número 10.783, tomo 862, libro 129, folio 
19. 

Finca número, 1O.8J2, tomo 862, libro 129, folio 
68. ' 

Finca número 10.833, tomo 862, libro 129, folio 
69. 

Finca número 10.834, tomo 862, libro 129, folio 
70. 

Finca número 10.835; tomo 862, libro 129', folio 
71. 

Finca número 10.864. tomo 862. libro 129, folio 
100. 

Finca número 10.865, tomo 862. libro 129, folio 
101. 

Finca número 10.886, tomo 862, libro 129, folio 
122. 

Finca número 10.887, tomo 862, libro 129, folio 
123. 
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Finca número 10.936, tomo 862, libro 129, folio 
172. 

Tasadas todas ellas a efecto de subasta en la swna 
de 1.600.000 pesetas, excepto la registra1 número 
10.936, plaza de ganije número, 204, que está tasada 
en 2.800.000 pesetas. 

Dado en Valdemoro a 30 de 'noviembre de 1995, 
para su inserción el «Boletin OfiCial del EstadO».-La 
Secretaria, Maria Angele.s Charriel Arde-
001.-77.755. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Charriel Ardebol, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Valdemoro y su partido, 

Hace saber:, Que' en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 1689/94 promovido 
por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
contra don Roberto Alonso González y doña Ana 
Vázquez Gil en los que por resolución de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el' inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 12 de marzo de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la es,critura de hipoteca, ascendente a la suma de 
10.190;000 pesetas. 

I En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tado el bien én la primera, el dia 12 de abril de 
1996, a las once horas, con la rebaja del 25 por 
200 del tipo de la primera. . 

Yen tercera subasta. si,~H~).:ematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 13 de mayo de 1996, a 
las once boras, con las demás condiciones de la 
segunda pero sin sujeción a tipo, celebrándose las 
mismas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no-cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en 'segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente. en la cuenta de depósitos y con
signaciOJ'ies que el Juz,gado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya sito en esta localidad en la calle 
Estrella de E10la, ,sin número, el 50 por 100 del 
tipo expresado, SÍll cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la 'Subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, adeGlás, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escri~o en pliego cerrado, pudiéndose ceder el rema
te a tercero. 

Cuarta.-Los autos y cert!ficaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos; siR destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 127. Piso bajo, letra C, 
sito en planta baja o primera, de construcción. En 
San Martin de la Vega, al sitio de Quiñón, bloque 
número 8, actualmente avenida Alcalde Chapado, 
número 54. Superficie aproximada 90 metros cua
~dos, distribuidos en varios compartimentos y ser
vicios. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Pinto, tomo 822. libro 122, folio 78, fmca número 
5.692-N, inscripción octava de hipoteca. ' 

Dado en Valdemoro a 30 de noviembre de 1995, 
P!lf8 'su inserción en el «Boletin Oficial del Esta
dO».-La Secretaria, Maria Angeles Charriel Arde-
001.-77.753. 

Miércoles 3 enero 1996 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Charriel Ardebol, Secretaria 
del Juzgado de Primera, Instancia e InstrUcción 
número 1 de Valdemoro .y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del 'articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 589/94 promovido 
por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(La Caixa) contra don Fernando Eugenio del Val 
Roda y doña Maria Dolores Roda Trujols en los 
que por resolución de la feeha se ha acórdado sacar . 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 

, al final se describen, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el dia 20 de marzo de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
10.620.000 pesetas para cada una de las ftncas. 

En I)egunda subasta, en caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, el dia 23 de abril 
de 1996, a las once horas, con la rebaja del 25 
por 200 del tipo deja primera. 

y en tercera subasta, si no ~ remataran en' nin
guna de las anteriores, el dia 23 de mayo de 1996, 
a las once horas, con las demás condiciones de 
la segUnda pero sin sujeción a tipo; celebl'áI\dose 
las mismas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que lÍo cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previatDJ:nte, en la cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vtzcaya sito en esta localidad en la calle 
Estrella de Blola, sin n(unero, el 50 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo reqUisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien,' además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, pudiéndose ceder eÍ rema
te a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro . 
a que se refiere la, regla 4.a del articulo '131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que· todo licitador acepta 'Como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubiere- al crédito ' 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rem,atante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos: sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

En San Martin de la Vega, al sitio de~Quiñón, 
bloque número 10. Piso primero letra A, sito en 
la planta primera o segunda de construcción. Ocupa 
una superficie aproximada de 92 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
tomo 745, libro 111, folio 212, fmca número 
5.734-N. 

Otra en el bloque número 10. Piso primero letra 
B, sito en planta primera o segunda de construcción. 
Superficie 92 metros cuadrados. Inscrita en el mis
mo Registro al tomo 745, libro 111, folio 215, fmca 
número 5.735-N. 

Dado en Valdemoro a 30 de noviembre de 1995, 
para su inserción el «Boletin Oficial del Estado».-La 
Secretaria, María Angeles Charriel Arde-
001.-77.757. 

BOE,núm.3 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Mercedes Salgado Hemando, Secretaria judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 19 
de los de Valencia, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, y al número 200/93, se tramitan autos 
de juicio declarativo de menor cuantia, a instancias 
del Procurador de los Tribunales don Joaquin Pastor 
Abad, en nombre y representación de «Uniter Lea
sing, Sociedad Anónima», contra don Agustin Pelli
cer Mares, en reclamación de cantidad de 2.323.437 
pesetas, más los intereses y costas devengados en 
el procedimiento. Y en los que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por vez primera y término de veinte dias, 
el inmueble que luego se dirá, y cuyo acto teridrá 
lugar en la Sal~ de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Valencia, calle Del Justicia, 2, 1O.a planta, 
y siguientes fecha!i,: 

Primera subasta: 30 de enero de 1996 y hora 
de las doce. 

Segunda subasta: 29 de febrero de' 1996 y hora 
de las doce. 

Tercera subasta: 28 de marzo de 1996 y hora 
de las doce. 

Habiéndose' señalado las dos últimas en preven
ción de que no hubiere postor en sus respectivas 
anteriores; y con el apercibimiento de que. si por 
fuerza mayor hubiere de suspenderse algún acto, 
quedará el mismo señalado para el inmediato hábil 
posterior, y sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Objeto de la subasta 

Urbana. Mitad indivisa de vivienda en Picanya, 
calle Vtrgen del Pilar, 40. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aldaya. al folio 85, libro 85, 
fmca registral 6.588. De tipo A, de 234 metros 
de solar, de los que 80,44 metros cuadrados corres
ponden a las dependencias propias para habitar, 
en sü parte delantera; 35,63 'metros cuadrados 
corresponden a la parte trasera, cuadra y aperos; 
y 117,93 metros cuadrados corresponden a corral 
descubierto. Embargo letra B. TIpo de subasta: 
7.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Pritñera.-Servirá de tipo para la subasta el de 
7.000.000 de pesetas, a que asciende el valor ttle 
tasación. Para la segunda, en su caso, el 75 por 
100 del tipo de la primera; celebrándose la tercera 
sin sujeción a tipo. . 

Ségwlda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
previamente los licitadores consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal abierta en 
edificio Juzgados, avenida Navarro Reverter, 5, de 
Valencia, una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo que sirva para la subasta de que se 
trate. ' 

Tercera.-Se devolverán a los licitadores las can
tidades previamente consignadas en la subasta, a 
excepción de la correspondiente al mejor postor. 
Salvo que, a instancias del ejecutante, se reservaran 
las consiganciones de los postores que asi lo admi
tan, y que hubieran cubierto el tipo de la subasta 
cón la cantidad consignada, la cua11es será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Quinta-Podrán verificarse posturas por escrito, 
. previa la consignación del depósito a que se refiere 

la condición segunda. 
Sexta.-Los titulos de propiedad, censos y gra

vámenes, suplidos por certificación registral, se 
encuentran de manifiesto en la 'Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación ofrecida; y previniéndose 
a los licitadores que, verificado el remate, no se 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los titulos. 
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Séptima.-Las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito ejecutadot si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Octava.-Los gastos del remate, Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales, y los que correspon
dan a la subasta, serán de cuenta del rematante. . 

y para que sirva de notificación y llamamiento 
'a todos cuantos quisieren intervenir en. el remate, 
asi como al demandado don Agustin Pellicer Mares, 
para el caso de que el mismo no pudiere ser noti
ficado en fonna personal en el domicilio que consta 
en autos, libro el presente, que ft.m1o en Valencia 
a 2 de noviembre de 1995.':"'La Secretaria judicial, 
Mercedes Delgado Hernando.-77 .545-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Jw.gado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Jwiado de mi cargo, 
bajo el número 00710/1984, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia de la Procuradora doña 
Elena Gil Bayo, en representación del «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», CQntra 
don Miguel Crespo Verdía y doña María Dulce Mar
zal Rozalén, en reclamación de cantidad, en cuyás 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término d~ veinte días 
y precio' de su avalúo, las siguientes fmeas embar,. 
gadas a la demandada: 

De la Propiedad. de don Miguel Crespo Verdía 
y doña María Dulce Marzal Rozalén: 

1. Lote número l.-Vivienda urbana, tipo J, en 
tercera planta alta, puerta número 6, del edificio 
sito en Valencia, avenida del Puerto, número 11, 
con una superficie construida de l24,36 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 6, al tomo 1.769, libro 298, folio 
59, fmea número 33.308, inscripción primera. 

2. Lote número 2.-Parcela de terrenÓ oon una 
superficie de 1.656 metros cuadrados ·de los que 
se segregan 1.300 metros cuadrados, quedando por 
tanto una superficie de 356 metros cuadrados, situa
da en Campanar, avenida General Avilés, hoy núme
ros 44 y 46 Y calle en proyecto, sin número, de 
Valencia. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia V, al. tomo 829, libro 200, folio 49, 
fmca nÚIllero 18.613, inscripción primera. 

3 .. Lote número 3.-Parcela de terreno destinada 
a solar con una superficie de 682 metros cuadrados, 
de los que se segregan 368,75 metros cuadrados,' 
quedando por tanto, la parcela con una superficie 
de 313",25 metros cuadrados, en partida de la Almara 
de Burjassot (Valencia) cruce con las calles Salvador 
Giner y Maestro Fernando Martin. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia número 5, 
al tomo 152, libro 37, folio 151, fmcanúmero 3.353, 
inscripción primera. 

4. Lote número 4.-Local comercial en planta 
baja número 1 bis~ del edificio situado en Puertollano 
(Ciudad Real), paseo San Gregorio, números 93, 
93 bis y 95, hoy avenida del General Aranda, núme
ros 68, 68 bis, con una superficie de 26,39 metros 
cuadrados construidos. tnscrita en el Registro de 
la Propiedad de Monóvar del Campo, tomo 1.324. 
folio 35, fmea número 26.712, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar· en la Sala de Audiencias 
. de este Juzgado, sito en la ave~da Navarro Revert.er, 
sin número, el próximo dia 12 de febrero de 1996, 
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primel·a.-EI tipo de la S"'ubasta será de: 
Lote núm.ero 1: 14.853.000 pesetas. 
Lote número 2: 1'.000 pesetas. 
Lote número 3: 1.000 pesetas. 
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Lote número 4: 1.000 pesetas, sin.que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 4444 del Banco Bilbao VIzcaya, el 
50 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-S61o el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se·reservarén 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 propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la SeCretaria de este Juzgado. debiendo los lici
tadores conformarse con ellos, sin que puedan exigir 
otros. 

Séptima.-Las cargas· y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubíere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y S111 ccmc~tQr, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la· responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala pal-a que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de marzo de 1996. a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de la subasta .que será 
del 7 5 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celeb¡ará illl8 ter
cera, sin stijeciort a tipo, el dia 2 d~ abril de 1996, 
también a las once treinta· horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
se&.unda .. 

Novena.-Se notifican' dichos actos a los deman-· 
dados a efectos del articulo 1.498· de la Ley de 
Elijuiciamiento Civil,· sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la via ordinaria. . 

Dado en Valencia a 3 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario .... n .845-5 8. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número S de 
los de Valencia, • 

Hago saber: Que en este Juzgado y béijo el número. 
896-95,. se tramitan autos sobre denuncia por extra
vío por letra de cambio en la que aparecen los 
siguientes extremos que literalmente dicen: 

Cinco civil. Sección JVB. Asunto 0896/95. 
PI:ovidencia Magistraod-Juez don José Antonio 

Lahoz Rodrigo. 
En Valencia, a 7 de diciembre de 1995. 
Dada cuenta del anterior escrito por los docu'" 

mentos que se acompañan y copias simples, fÓlmese 
con los originales la oportuna pieza de autos que 
será registrada. 

Se tiene pOr acreditada la representación del ~Ban
co de la Exportación, Sociedad Anónima». por el 
Procurador don Javier Barber Pans, en virtud d~ 
la copia de escritura de poder presentada, la· que 
previa testimonio se le devuelva segÚJ.'1 sólicita, 
entendiéndose con tal Procurador, en tal concepto. 
las sucesivas diligencias. 

Se admite a trámite la demanda que se formula 
en el anterior escrito que se fonnula denuncia por. 
extravío de letras de cambio, y de oonformidad co~ 
lo establecido en los articulos 84 y siguientes de 
la Ley Cambiarla y del Cheque, Ley 19/1985, (~e 
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fecha 16 de julio, dése traslado de la denuncia a 
la entidad «Construcciones. Vicente Sales, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Valencia, calle Játiva, 
número 4-10, y a don Alberto Fourrat Corbi, con 
domicilio en Valencia, Rinconada Federico Garcia 
Sanchis, número 3, ordenándose a este último para 
que si le fuere presentada la letra objeto de este 
procedimiento clase 0A5414178, por valor de 
2.450.093 pesetas al cobro, retenga el pago y ponga 
las circunstancias de su presentación en conocimien
to de este JUZgado; acordándose asimismo, la pubU
cación de la presente denuncia en el «Bo1etin Oficial 
del Estado», fijándose el plazo de un mes para que 
el tenedor del título pueda comparecer y formular 
oposición.. . 
. y respecto al prim~r otrosi, no ha lugar a lo soli
citado sin 'perjuicio de que una vez tran~Urra lo 
preceptuado en el articulo 87-2 de la Ley Cambiarla 
y dei Cheque se acuerde sobre lo solicitado. 

Lo manda y ft.m1a S. S., doy fe. 

y para que sirva de notificación al deudor arriba 
indicado, expido el presente en Valencia a 7 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, José Arito
IDO Lahoz Rodrlgo.-La Secretaria.-77.832-5. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número' 01135/1990, se siguen autos de 
juicio ~jecutivo, a instancia de la Procuradora doña . 
María José Victoria Fuster, en representación de 
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, 
contra don Emilio' S~.b,ez Callado, doña Concep
ción Martinez Vizcatnd, don Emilio Sánchez Sán
chez,' doña Encamación Callado López, don Emilio 
Martínez Rubio y don Jesús Vizcaíno Cano, en reCla
mación de cantidad,' en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte' días y precio de su avalúo, 
las siguientes fmcas embargadas a los demandados: 

Primer lóte.-CaSa en el paraje de La Loma, sin 
número, del heredamiento de Agramón; compuesta 
de piso blijo con varias habitaciones, corral y cuadra, 
mide 180 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de HeUfu, al tomo 685, folio 21, 
finca registra! número 16.511. inscripción tercera. 

Valorada en 4500.000 pesetas. 
Segundo lote.-Solar en término de Hellin, here

damiento de Agra.m6n, calle Durat,sin número. 
Ocupa 72 metros 50 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Hellin, al tomo 
1.031, folio 55, fmca registral nÚlÍlero 35.143, ins· 
cripción primera. 

Valorada en 1.080.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Navarro Reverter, 
sin número, el próximo dia 27 de febrero de 1996, 
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
co~~ciones: 

Prirnera.-El tipo de la subasta será el que fJgUra 
en los lotes, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los· licitador:es consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 4444 del Banco Bilbao Vizcaya, el 
50 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados. junto con aquél. el 50 pOr 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se seftala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 27 de marzo de 1996, 
a las once treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo de la subasta 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 26 de abril 
de 1996, también a las once treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda: 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman· 
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjúiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la vía ordinaria. 
S~hace constar que la parte actora, Caja de 

Ahorros de Valéncia, Castellón y Alicante, goza de 
los beneficios de justicia gratuita. ' 

Dado en Valencia a 13 de diciembre de 1995.":"El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-77 .369. 

VAL~ID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Valladolid. 

Hace saber: Que e~ este Juz,gado de mi cargo, 
bajo el númeroOO432/l995. se siguen autos de 
ejecutivo pólizas, a instancia del Procurador don 
Miguel Costales Oómez Olea, en representación de 
la Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, contra don Jesús Sánchez Duque 
y doña Teodora Mata Serna, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones. se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, las siguientes 
fincas embargadas a los demandados: 

• Lote primero: Urbaria: Urbana número 76. Vivien
da en la planta primera, del tipo, J, con entrada 
por el portal 8 del bloque Valladolid. Mide 108 
metros 57 decímetros cuadrados construidos, y con 
una superficie útil de 86 metros 99 decimetros cua
drados. Se compone de hall pasillo,· baño, d.istri~ 
buidor y aseo, espacio polivalente, cocina, comedor 
y tres dormitorios, y linda, contemplando desde la 
carretera de Valladolid a Salamanca, confluencia 
de la calle Camarin: Izquierda. rellano y caja de 
eScalera; fondo, vivienda letra K de la misma planta 
y portal y patio de luces; frente. carretera de Valla· 
dolid a Salamanca. Le corresponde una cuenta de 
participación del portal del 7,0931 por 100, y en 
bloque del 1,4035 por 100. Valorada a efectos de 
subasta en 5.500.000 pesetas. 

Lote segundo: Urbana: Casa en plaza de Pepe 
Zorita, número 17, tiene una extensión superficial 
de 308,85 metros cuadrados, de los cuales corres
ponden 126,48 metros a la vivienda propiamente 
dicha de dos plantas, 19.31 metros a cuadra de' 
una sola planta. y los 74,44 restantes a patio. Linda: 
Derecha entrando, con carretera de Matilla y fmca 
de don David Valderrey; izquierda, con avenida de 
León y don Antonio de la Cruz; fondo, cOn don 
Antonio de la Cruz y don David Valderrey. Inscrita 
en el Registro ,de la Propiedad de Tórdesillas, al 
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tomo 1.302, libro 157 del Ayuntamiento_de Tor· 
desillas, al folio 113, fmca número 15.049, aparece 
inscrita a favor de los citados don Jesús- Sánchez 
Duque y de su esposa doña Teodora Mata Sema, 
en cuanto a una quinta parte de nuda propiedad, 
con carácter ganancial; valorada a efectos de subasta 
en 18.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este J:uzgado, sito en la plaza del RosariUo. núme
ro 1, segunda planta, el próximo dia 19 de febrero 
de 1996, a las diez 'horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el señalado para 
cada lote, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, calle Duque de la Victoria, número 12, 
número de cuenta 4619000011043295, el 20 por 
100 del tipo de remate~ 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito~· en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado; 
junto con aquél, el resguardo de haber consignado 
el 20 por 100 del tipo del remate en la fonna esta
blecida en la condicló¡, ~nterlor. 

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

Quinta.-8e reservarin en depósito, a instancia 
de la acreedora, las consignaciones de los postores 
que no resultaren rematantes y que 10 admitan y 

. hayan cubierto el tipo de la subasta. a efectos de 
que si el primer adj11dicatario no cumpliese la obli,.. 
gación. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le si¡an por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que 'reSUltara desierta 
la primera subasta. se señala para que ten8a lugar 
la segunda el próXimo 14 de marzo de '1996, a 
las diez horas,. en las mismas condiciones que la 

primera, excepto el tipo del remate, que será del 
75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 11 de abril de 1996, 
también a las diez horas, rigiendo para la plisma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.--Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
el domicilio señalado, conforme· a los articulas 262 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados eIl él, este edicto ,servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña· 
lamiento del lugar; dia y hora para el remate. 

Décima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de tales subastas, se enten· 
derá señalada su celebración para el día hábil inme· 
diato, a la misma hora y en idéntico lugar. 

Dado en Valladolid a 12 de diciembre de 
1995.-EI Magistrado.Juez ....... El Secreta· 
rio.-17.764-3, 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número '00380/1994. se siguen autos de 
juicio de cognición, a instancia del Procurador don 
Ft~mando Toribios Fuentes, en representación de 
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«Funeraria Castellana, Sociedad AnóniÍna», contra 
herencia yacente, don Cirilio Tejedor Nieto, 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, la siguiente fmca embargada a la demandada: 

Urbana. Casa en Valladolid, calle Vegafría, núme
ro 32. Consta de ,planta baja con corral. Su medida 
superficial es de 362 metros 70 decímetros cua
drados. Linda: Derecha entrando, de doña Hennilia 
Santos; izquierda, casa de don Félix Vaquero; y 
espalda, un corral de la casa de don Numériano 
.Riñón. Es la fmca número 36.548, antes fmca núme
ro 14.688, al folio 163, tomo 2.147, Registro de 
la Propiedad número 6 de Valladolid. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgaao. sito en la calle Angustias, edificio 
nuevo de los Juzgados, el próximo día 19 de febrero 
de 1996, a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.474.323 
pesetas. sin que se admitan, posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la ~uenta de d~pósitos y consignaciones de este Juz· 
gado, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
principal, calle Duque de la Victoria, número 12, 
número de cuenta 4619000014038094, el 20 por 
100 del tipo de remate. 

Tercera-Podrán haceflie posturas por escrito, en ~ 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber consignado 
el 20 por 100 del tipo del remate en la forma esta
blecida'en la condición anterior. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de marzo de 1996, a 
las once horas, en las· mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate. que será del 
75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 11 de abril de 1996, 
también a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.--Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
el domicilio señalado, conforme a los artículos 262 
y siguientes de la Ley de· Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallada en él, este' edicto servirá igualmente 
para la notificación a la deudora del triple seña
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 
Déc~.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 

que suspenderse alguna de tales subastas. se enten
derá señalada su celebración para el dia' hábil inme
diato, a la misma hora y en idéntico lugar. 

i 

Dado en Valladolid a 15 de diciembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.,-77.76 1-3. 



BOE núm. 3 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 2 de Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00799/1994, se siguen autos de 
juicio de cognición, a instancia del Procurador don 
Fernando Toribios Fuentes, en representación de 
«Dirnotex. Sociedad Anónima», contra don Baltasar 
González Ciudad, en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar-
gada al demandado: ' 

Urbana Número 5, vivienda letra A, en planta 
segunda. de la casa en Valladolid, calle Manantial 
número 1, manzana tercera. Inscrita al tomo 506' 
folio 131, fmca número 15.078. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Angustias, edificio 
nuevo de los Juzgados, el próximo dia 19 de febrero 
de 1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: -

Primera.-El tipo del remate Será de 9.835.862 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tornar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
ga~o,. abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
prmclpal, calle Duque de la VIctoria. número 12 
número de cuenta 4619000014079994, el 20 po; 
100 del tipo de remate. 

!ercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
~ celebración, deJ)OSitando en la Mesa del Juzgado, 
jUIlto con aquél, el resguardo de haber consignado 
el 20 por 100 del tipo del remate en,la forma .esta
blecida en la condición anterior. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de marzo de 1996, a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 
75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 11 de abril de 1996 
también a las doce horas, rigiendo para la mism~ 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Sin petjuicio de que se lleve a cabo en 
el domicilio señalado, conforme a los articulos 262 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para la notificación al deudor d~l triple señalamiento 
dellugaf, dia y hora para el remate. . -
Décirna.~Si por causa de fuerza mayor tuviera 

que suspenderse alguna de tales subastas, se enten
derá señalada su celebración para el dia hábil inrne

'diato, a la misma hora y en idéntico lugar" 

Dado en Valladolid a 15 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio . ..;.77.763-3. 

Miércoles 3 enero 1996 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jirnénez Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Vélez-Málága 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
111 de 1995 se sigue procedirnientojudicial sumario 
de la Ley Hipotecaria promovido por el «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima» 
con~ra doña Cristina Bonilla Beltrán para la eje
CUCIón de un préstamo .hipotecario con relación a 
la siguiente fmca: 

Casa sita en el partido de Atalayas B~as, sitio 
llamad9 padilla, en el té,rmino municipal de 
Vél~z-~ Compu,esta de planta baja, con varias 
habitacIOnes y una cuadra, teniendo un ruedo como 
de 2 obradas de tierra, ó 6~262 metros cuadrados. 
y según consta en su titulo tiene su entrada y salida 
por un carril de 3 metros de ancho que partiendo . 
de la carretera d~ Benarnargosa llega hasta la citada 
casa Además contiene en su interior un pozo. Linda: 
Al norte, con don Antonio Fortes Alcaraz; al este 
con don. Francisco Martin· Gutiérrez; '1 al oeste: 
con herederos de don Antonio Fortes y el rio. ins
crita al tomo 1.054, libro 143, folio 81, fmca número 
13_942, inscripción segunda del Registro de la Pro
piedad número 1 de Vélez-Málaga. Valorada en 
10.875.000 pesetas. ' 

Para la primera subasta de la fmca se ha señalado 
la hora de las doce, del dia 8 de febrero de 1996 
en la Sala de Audiencias de este Juigado. sito en 
la calle Carrera de San Francisco, y para tornar 
part~ en la misma deberán los licitadores consignar 
preVIamente en, el Juzgado o establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual por lo' menos 
al 2.0 por. 100 del tipo que sirve para la subasta 
el pactado en la escritura de ~onstitución de hipoteca 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a están ,de manifiesto en 
la Secretaria. que. se entenderá que todo licitador 
acepta corno bastante la titulación, y que las cargas 
o ~Vllrnenes anteriores y los preferentes. si los 
hubIere, al crédito del actor con~uarán subsisten
tes,' entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin' destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. El rematante que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión, median
te comparecencia ante este Juzgado, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla. 

De quedar desierta la anterior subasta, se acuerda 
una segunda' para el día 8 de marzo de 1996, y 
hora de Jas doce de su mañana. sirviendo de tipo 
el ~5 por 100 del de la ptjrnera, sin que se pueda 

- admitir postura inferior a ese tipo, y con las demás 
condiciones de la primera. 

Para el caso de no haber po~res en la anterior 
subasta se acuerda una tercera, sin sujeción a tipo 
debiendo. consignar para tornar parte el 20 por 100 
por lo menos del tipo fijado para la segunda subasta, , 
señalándose para que se celebre en el mismo lugar 
el dia 8 de abril de 1996, y hora' de las doce de 
su mañana. 

Sirva el preSente edicto de notificación a la deman
dada en caso de no ser habida en la fmca hipotecada. 

Dado en Vélez-Málaga a 2 de diciembre de 
1995.-El Juez, Juan Pedro Jirnénez Jirnénez.-La 
Secretaria.-7·7.680. 

VEI,.EZ·MALAGA 

Edicto 

Don Pedro Maria Gómez Sánchez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número J 10/93, seguido a ins-
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tancia de «Conificados Jaén, Sociedad Limitada» 
frente a «Tovener, Sociedad Anónima», y don Tele~ 
foro Gómez Maldonado, en cuyos autos y por reso
lución de esta fecha se ha acordado la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
consecutivas, el bien que se reseñará, habiéndose 
señalado para la celebración del remate los días 
~ ~e abril de 1996, 10 de mayo de 1996 y 5 de 
jUIllO de 1996, respectivamente, todas ellas a hls 
doce horas, cuyas subastas se celebrarán en la Sala 
<i:e ~udienCias de este Juzgado, con las prevenciones 
stgWentes: . 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; la segunda 
subasta se celebrará. con la rebaja del 25 por '100 
respecto de la primera, y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tornar parte en la 
sub~sta, deberánéoftsignar el 20 por 100, corno 
minirno, de las cantidades tipo de.subasta, con ante
rioridad a la celebración de las mismas, en la cuenta 
de este Juzgado número 3008-000-17-310/93, de 
la oficina del Banco Bilbao VIZcaya de esta ciudad. 
no aceptándose entrega de dinero metálico o che
ques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero, sólo la parte ejecutante. 

Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
has~ su cel~raci6n. podrán hacerse' Posturas por 
escnto en. pliego' cerrado, depositando el importe 
de la consignación· del 20 por 100 de igual forma 
qu~ la prevenida en la condició segunda de este 
edicto, presentando el resguardo 'y el pliego cerrado 
en la Secretaria de est~ Juzgado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
e~ la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
rnmados por todos aquellos que quieran participar 
en:la subasta,· previniéndoles que, deberán confor
marse con ellos ,¡hé~drán derecho a ningún 
otro: y que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can~ 
celar, sin destinarse a su -extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y . queda subrogado en-la responsabilidad de los 
mismos. 

. Sexta.-Caso' de que por fuerza ~yor o ~usas 
aJenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las .. subastas en los diaS y horas señalados, se 
entenderán que se celebrarán al siguiente día hábil 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

Séptima-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores .de los señalamientos de las subastas 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asi con l~ 
dispuesto por la regla 7.a del articulo _ 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta ' 

Urbana. inscrita en el tomo 1.030, libro 124, folio 
176, fmca número 12.~20, antes'número 37.463 
del Registro de la Propiedad nÚIll.ero 2 de Vélez-Má
laga, local comercial en la Playa de Torre del Mar, 
poligono del Faro, avenida Duque de Ahumada, 
de esa ciudad. Valorada en 40.500.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 11 de diciembre de 
1995.-El Juez, Pedro Maria Gómez Sánchez.-EI 
Secretario.-77 .384. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Doña Margarita Esquiva Bartolomé, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Villa
joyosa y su' partido, 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. bajo el número 258 de 1994 
a instancia de «Caja de Ahorros del Mediterráneo' 
Sociedad Anónima», contra «B. O.P. Promociones: 
Sociedad Anónima», en los que por providencia 
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de esta fecha ha'acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez y término de veinte dias. 
las fmeas _que luego se' dirán, habiéndose señalado 
para su remate el dia 8 de febrero, a las trece horas; 

_ y para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
por segunda vez, término de veinte dias, con rebaja 
del 25 por 100 de su valoración, el dia 21 de marzo, 
a, las trece horas; para el supuesto de que igualmente 
no hubiera Postores en la segunda, se señala para 
que tenga lugar por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
el dia 18 de abril, a las doce horas, y ello en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 'en la calle 
Constitución, número 35; y en subasta regirán las 
siguientes condiciones: , . 

Primera.-Servirá de tipo de' esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá; no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para .cada subasta, y que en la ' 
tercera subasta regirá lo que dispone la regla 12.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que 
la postura ofreCida no cubra el tipo de la segunda 
subasta. ; 

Segunda.-Que los autos y la -certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 están de mani
fiesto en la Secretaria. Que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravátñenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere-al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en' la' responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinC(ión el 'precio 
del remate. 

Tercera.-Que todos los Postores, a excepción de 
la acreedora demandante, deberán consignar, en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo para tomar parte en 
las subastas. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, y que lAMX;~§'~ podrán hacérse 
en calidad de ceder el rentáte a: Uri tercero. ' 

Bienes objeto de subasta 
) l. parcela 6 de la unidad I de la urbanización 
~ar de Garaita, en el término de La Nucla, mide 
193 metros' cuadrados, conStruido un bungalow tipo 
D. Inscrita al Registro de Callosa de Ensarrlá, al 
tomo 710, libro 60, folio 37, fmca número 7.931. 
Se tasa en 7.410.000 pesetas. 

2. BUÍlgalow número 94 de la unidad de la urba
nización Pinar de Garaita, es de tipo B, con una 
superficie cónstruida de 47 metros cuadrados. Ins
crita al Registro de Callosa, al tomo 710, libro 60, 
folio 140, finca número 8.034. Se tasa en 5.265.000 
pesetas. 
.3. Bungalow 95 de la fase I de la urbaruzación 

Pinar de Garaita, en el término de La Nucla, de 
tipo B, con una superficie construida de 47 metros 
cuadrados. Inscrita al ReIPstro de la Propiedad de 
Callosa de EnSarriá, al libro 60, tomo 710, folio 
141, fmca número 8,035. Se tasa en 5.265 .. 000 
pesetas. 

4. Bungalow 92 de la fase I de la urbanización 
Pinar de Garaita, en el término de La Nucla, de 
tipo B, de 47 metros cuadrados. Inscrita al,Registro 
de Callosa, al libro 60, tomo 710, folio 142, finca 
número 8,036. Se tasa en 5.265.000 pesetas. 

5. Bungalow 93 de la unidad I de la urbanización 
Pinar de Garaita, con una superficie construida de 
47 metros cuadrados. Inscrita al Registro de la Pro
piedad de Callosa. al libro 60, tomo 710, folio 143, 
fmca número 8.037. Se tasa en 5.265.000 pesetas. 

6. Bungalow 90 de la unidad I de la urbanización 
Pinar Garaita, de tipo B, con una superficie de 47 
metros cuadrados.' Inscrita al Registro de Callosa. 
al libro 60; tomo 710, folio 144, fmca número ,8.018. 
Se tasa en 5.265.000 pesetas. 

7. Bungalow 91 de la fase 1 de la urbanización 
Pinar de Garaita, de tipo B, con una superficie de 
47 metros cuadrados, Inscrita al-libro 60, tomo 710, 
folio 145, fmca número 8.039. Se tasa en 5.265.000 
pesetas. 

Y para que sirva de notificación, se expide el 
presente en Villajoyosa a 29 de noviembre de 
1995.-Lá Juez, Margarita Esquiva Bartolomé.-El 
Secretario.-77A37. -

Miércoles 3 enero 1996 

YILLARCAYO 

Edicto 

Don Santos Puga Gómez, Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Villarcayo 
y su partido, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 274/1995, se traniita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo' 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de «Banco Pastor, SOCiedad Anó
nima», contra don Pedro Maria Fonseca Eraso y 
doña Rosa Maria Baypn Medina, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 6 de febrero de 1996, a las 
doce horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán' posturas que no 
cubran el<tipO de la subasta. ' 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte' 
en la subasta, deberán consignar, p~vianiente, en 
la Cl;lenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Va-o 
caya, Sociedad Anónima» número 1102/0000/18/ 
274/95, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirVan de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

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

P-ara ,el supuesto de que no hubiere postores en 
la prinÍera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de marzo de 1996, a las 
doce hOTa$, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado pam la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 9 de abril de 
1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

. Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se enten4erá 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 fmca o fmeas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Casa compuesta de planta de sótano y planta 
baja, sita en jurisdicción de Montejo de Cebas, dis
trito municipal de Valle de Tobalina (Burgos), que 
mide unos 106 metros cuadrados, y linda, en todos 
sus lados, con el terreno sobre la cual se halla cons
truida. La descrita casa, se levanta sobre la parcela 
número 15-A, al sitio de El Cascarrial, de Uftos 
1.200 metros cuadrados, que linda:. Norte, parcel& 
13 de Angeles Hernández Chomón; sur, herederos 
de Antonio VIgalondo; este, calle particular, y oeste, 
Adolfo Mardones. Inscripción tomo 1.407. libro 
141, folio 96, fmca número 22.532, inscripción cuar-
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ta del Registro de la Propiedad de Vt11arcayo. Tasa
da, a efectos de subasta, en 11.872.800 pesetas. 

B) Parcela 15-B, en el paraje de El Cascarrial, 
jurisdicción de Montejo de Cebas, distrito municipal 
de Valle de Tob8llna (Burgos), que mide 1.747 
metros cuadrados. Linda: Norte, Juana Pascual 
Cuesta; sur, camino del no; este, herederos de Anto
nio VIgalando y otro; oeste, parcela 13 de Angeles 
Hernández Chomón.'lnscripción 1.407, libro 141, 
folio 95, fmca número 22.531; inscripción cuarta 
del Registro de la Propiedad de Vt11arcayo. Tasada, 
a efectos de subasta, en 349,200 pesetas. 

C) Apartamento señalado con puerta número 
66~ situada en la segunda planta alta del bloque 
A, con acceso por el zaguán recayente a su fachada 
norte, través de escalera común a este aparta.-nento 
y a los señalados con puertas números 59 y 60, 
que tiene una superficie construida de 70 metros 
50 decímetros c1.l8drados. Forma parte integrante 
de la urbanizáción denominada «Oasis Beach», fase 
segupda. Situada en término de Denia (Alicante), 
partida de San Nicolás o suertes del mar. Inscrip
ción, tomo 1.340; libro 515, de Denia, folio 159, 
fmca número 40.330; inscripción cuarta del Registro 
de la Propiedad de Denia. Tasada, a efectos de 
subasta, en 12.000;000 de pesetas. 

1 

Dado en Vtllarcayo a 4 de diciembre de 1995.-El 
Juez sustituto, Santos Puga Gómez.-El Secreta
rio.-77.754. 

VILLARCAYO 

Edicto 

Doña M. Victoria Orea Albares, Juez del Juzgado . 
de Primera Instancia e Instrucción de Villarcayo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
, ro 38/1995, se tramita procedimiento judicial suma

rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de cLico 'Leasing, Sociedad Anónima», 
contra don Celestino Salinas López y doña Isabel 
González, Cavia, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veintedias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 20 de febrero de 1996, a las doce treinta 
horas, cot:llas prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar preViamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «BanCo de Bil
bao Vizcaya~ Sociedad Anónima., número 
1102/0000/18/38/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose' constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, oIloaceptándose 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 pc:>sturas por 
escrito en . pliego cerrado, haciendo el' depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que 'todo licitador 
acepta como bastante la titu1aci6n existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si liS hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el-rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos,., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 

, de una segunda. el dia 26 de marzo de 1996, a 
las ddce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 



BOE núl'n: 3 

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 30 de abril 
de 1996, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
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 ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 

'señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia habil, a la misma hora, exceptuando fos sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana en Medina de Pomar (Burgos), local 
núinero 22 o vivienda número 1, situada a la izquier
da-izquierda de la planta sexta. Linda: Al frente, 
escalera; derecha, vivienda izquierclfl-derecha de la 
mi!¡ma planta; izquierda y fondo, vial. Según el edi
ficio en conjunto donde está integrada tiene una 
superficie de 69 metros cuadrados. Se integra como 
se dice en la casa número 1 en el grupo urbano 
residencial «Somovilla», sitio de Somovilla. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de VIllarcayo al 
tomo 1.957, libro 98, folio :l3. fmca número 7.102, 
inscripción séptima. Tasada a efectos de subasta 
en 8.738.550 pesetas. 

Dado en Villarcayo a 7 de diciembre de 1995.-La 
Juez, M. Victoria Orea Albares.-El Secreta
rio.-77 .345. 

VINAROS 

, Edicto 

Don José Valls Pruñonosa, Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de los de Vmar~s y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
361/94, a instancias- de la Caja c;le Ahorros y Pen
siones de Barcelona, La Caixa, representada por 
el Procurador señor Cervera Gasulla, contra la mer
cantil «Construcciones Alpesil, Sociedad Anónima 
Laborab y contra doña Maria Teresa Peña Albiol, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá; con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 19 
'de febrero de 1996, a las onée horas, en la Sala 
de Audienci'as de este Juzgado, por el tipo que luego 
se dirá. I 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 25 de marzo de 1996, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias dé este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercéra.-Si resultare de~ierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 25 
de abril de 1996, a las once horas, en la' Sala de 
Audiencias de-este Juzgado, sin' sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquier de las tres 
subastas los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo, de la segunda, suma que 
podrá consignarse en lá cuenta provisional de con
signáciones de este Juzgado 1349-000-18-0361-94, 
de la oficina del Banco Bilbao Vtzcaya sita en la 
calle Ar-eipreste Bono, de Vinarós, presentando en, 
dicho casó el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres-
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pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro; y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. ' 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor,·la que se reservará 
en depósito como garantia del ,cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. ' 
Décima.~Si se hubiere pedid6 por la a~reedora 

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 cubiérto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subast:;8s. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del articulo H 1, 
caso de que las deudoras no fueraIÍ halladas en 
dichafmca 

Bien objeto de subasta 

Heredad de 75 áreas con algarrobos, si~ en la 
partida Poachos, del término de Peñiscola, lindante: 
Por el norte, con camino; sur, con don Vicente 
Serrat Galán; este, con don Manuel Caldés Vallés; 
y por el oeste, con don Vicente Serrat Galán. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vmarós, al tomo 760, libro 199, folio 115, fmca 
registral número 2.505 duplicado. 

A efectos de subasta la fmca se' tasa en 18.700.000 
pesetas. 

DadoenYmaros a 23 de noviembre de 1995.-El 
,Juez sustituto, José Valls Pruñonosa.-La Secretaria 

. Judicial.-77.792-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Vmarós y su partido, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarío del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
373/94, a instancias de la Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona -La Caixa-, representada por 
el Procurador señor Cervera Gasulla, contra la mer
cantil «Materiales, Decoración y Construcción, 
Sociedad, Limitada», en los cuales se ha acordado 
sacar a ~ venta en pública subasta por término 
de veinte dias .. los bienes que luego se dirán, con· 
las siguientes cond.icio~es: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 20 
de febrero de 1996: a las diez horas, en la Sala 

, de Audiencias de este Juzgado, por el tipo que luego 
se dirá. ' 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segUnda subasta 
el próximo dia 26 de marzo de 1996, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 29 
de abril de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera, de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente- el 20 por 1'00 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantida en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
si&naciones de este Juzgado 1349-000-18-0373-94, 
de la oficina del Banco Bilbao VlZcaya sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vinarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en ·la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicátario los acepta y queda subr~ 
gado en la necesidad de satisfaCerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la ,Leyl:lipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamienteos de las subastas, a los efectos 
del últnio párrafo de la regla 7. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, Caso de que el deudor no 
fuere hallado en dichas fmcas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 27.-Apartamento señalado 
con la letra H en la tercera planta alta del edificio 
sito en término de Peñiscola, partida Mercera, con 
una superficie de 43,69 metros cuadrados y 21 
metros cuadrados de terraza, distribuido en: Come
dor-estar, cocina, dos dormitorios y baño. Cuota 
0,90 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vmarós al tomo 724, libro 184, folio 136, fmca 
número 17.199. 

Tasada a efectos de subasta en 12.500.000 pesetas. 
2. Firica número 30.-Apartamento señalado 

con la letra K en la tercera planta alta del edificio 
sito en término de Peñiscola, partida Mercera, con 
una superficie de 45;16 metros cuadrados y 21 
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metros cuadrados de terraza. distribuido en: Come
dor-estar, cocina, - dos dormitorios y baño. Cuota 
0,80 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vmar6s al tomo 724, libro 184, folio 142, fmca 
número 17.202. . 

Tasada a efectos de subasta en 12.500.000 pesetas. 
3. Finca número 89.-Apartamento señalado 

con la letra E en la octava planta alta del edificio 
sito en término de Peñiscola, partida Mercera, con 
una superficie de 43,69 metros Cuadrados y 21 
metros cuadrados de terraza, distribuido en: Come
dor-estar, cocina, dos dormitorios y bafto. Cuota 
0,80 por 100. 

Inscrita la· hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vmarós al tomo 725, libro· 185, folio 35, fmca 
número 17.26l. 

Tasada a efectos de subasta en 12.500.000 pesetas. 
4. Finca número 91.-Apartamento señalado 

con la letra G en la octava planta alta del edificio 
sito en término de Peñiscola, partida Mercera, con 
una superficie de 45,16 metros cuadrados y 21 
metros cuadrados de terraza, distribuido en: Come
dor-estar, cocina, dos dormitorios y baño. Cuota 
0,80 por 100. 

Inscrita la hÍpoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vmarós al tomo 725, libro 185, folio 39, fmca 
número 17.263: 

Tasada a efectos de subasta en 12.500.000 pesetas. 
5. Finca número 92.-Apartamento señalado 

con la letra H en la octava planta alta del edificio 
sito en término de PeñiscoIa,' partida Mercera, con 
una superficie de 43,69 metros cuadrados y 21 
metros cuadrados de terraza, distribuido en: Come
dor-estar, cocina, dos dormitorios· y baño. Cuota 
0,80 por ioo. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vmaros altomo 725, libro 185, folio 41, finca 
número 17.264. 

Tasada a efectos de subascar.m'i2.500.000 pesetas. 
6. Finca número 94.-Apartamento señalado 

con la letra· J en la octava planta alta del edificio 
sito en término de Peñiscola, partida Mercera, con 
una superficie de 45,16 metros cuadrados y 21 
metros cuadrados de terraza. dis~buido en: Come
dor-estar, cocina, dos donrutorios y baño. Cuota 
0,80 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vmarós al tomo 725, libro 185, folio 45, fmca 
número 17.266. 

Tasada a efectos de subasta en 12.500.000 pesetas. 
7. Finca número 95.-Apartamento señalado 

con la letra. K en la octava planta alta del edificio 
sito en término de PéñiscoIa, partida Mercera, con 
una sJlperfic~e de 45,16 metros cuadrados, y 21 
metros cuadrados de terraza. distribuido en: Come
dor-estar, cócina, dos dormitorios y baño. Cuota 
0;80 por 100. . 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vmarós al tomo 725, libro 185: folio 47, fmca 
número 17.267. 

Tasada a efeptos'de subasta en 12.500.000 pesetas. 

'Dado en Vmarós a 28 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Maria Isabel AIIer Reyero.-La Secretaria Judi
cial.-77.801-3. 

JUZGADOSDRLOSOC~ 

MADRID 

Edicto 

Propuesta de su señoria el Secretario señor Botella 
García-Lastra. En Madrid a 22 de diciembre 
de 1995. 

Providencia ' 

. Sáquese a pública subasta los bienes embargados 
como propiedad de las empresas «Productos Indus-
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triales Quimicos, Sociedad Anónima» y «Ulibarri, 
Sociedad Limitada», pór término de veinte dias en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en primera 
subasta, el dia 30 de enero de 1996; en segunda 
subasta, en su caso, el dia 27 de febrero de 1996, 
Y en tercera Subasta, también en su caso, el dia 
26 de marzo de 1996, señalándose para todas ellas 
como hora, la de las trece, bajo las. condiciones 
siguientes que se harán. saber al público por medio 
de edictos a publicar. 

Primera.-Que antes de verificar el remate podrán 
los deudores librar los bienes pagando el principal 
y costas. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. 

Tercera.-Que los ejecutantes podrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar dicho depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes. señalado. Los pliegos se con- . 
servarán cerrados pOr el Secretario y serán abiertos 
en el acto de remate al public~ las posturas, sur
tiendo los mismos efectos que los que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
adjudicándole el bien al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
los dos tercios de la tasación de los bienes. 

SeXta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán Con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuera nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiese postor 
que ofrezca suma sUperior, se aprobará el remate. 
De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los 

-ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
los bienes, por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte - actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en 'la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

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

Décima.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, con certificación registral de 
cargas y gravámenes están de maniílesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan examinarlos 
quienes quieran tomar parte en las subastas, pre
viniendo que los licitadores deberán conformarSe 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito de los actores, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabili~ de los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

'f 

Undécima.-Los bienes subastados son los siguien
tes. Se adjunta relación al presente y están tasados 
pericialmente en la suma de 49.373.097 pesetas. 

y se encuentran depositados en las instalaciones 
de «Composan .y Potasas Derivados», Valle de 
Escombreras, Cartagena (Murcia); en Arganda del 
Rey (Madrid), en la estación de contenedores de 
Méndez Aivaro, Madrid, y en Abades (Segovia). 

BOEnúm.3 

Notifiquese y adviértase a las partes que contra 
esta resolución cabe recurso de reposición en el 
plazo de tres dias a contar desde su notificación.-EI 
Magistrado-Juez, Aquilino Moreno Lorente.-El 
Secretario.-52. 

Diligencia: Seguidamente se da cumplimiento a 
lo ordenado. Doy fe. 

Relación de bienes embargados y objeto de subasta 

l. o Tres depósitos de 100 metros cúbicos c/u; 
números GT-282, 283 y 284, con valvuleria y lineas 
incluidas. 

2.0 Una báscula marca «Antonio Arisó», para 
pesada dé cisternas, con plataforma de 16 metros 
aproximadamente. 

3.0 Cuatro depósitos de 1 00 metros cúbicos cLu, 
números GT-270, 271, 280 Y 281, con valvuleria, 
bombas, ftltros de inoxidable y lineas incluidas. 

4. o Dos qepósitos de 50 metros cúbicos c/u, 
números GT-290 y 291, con lineas y válvulas. 

5.0 Un depósito de -15 metros cúbicos aproxi
madamente sin especificar. 

6. o Nave modular, cubierta y desmontable, con 
planta de sulfonación que consta básicamente de 
los siguientes elementos: 

a) Planta de generación de S02/S03, con hor
no, torre de catálisis y recuperadores de S03. 

b) Cinco reactores de sulfonación, con el timbre 
Ballestra. 

c) Plimta de generacióri pe aire seco, con com
presores, torres y demás elementos. 

d) Depósitos decantadores (cuatro de 50 metros 
cúbicos, d0-s de ellos calórifugados). 

e) Equipos eléctricos y equipos de control en 
cuadro (aparentemente completos). 

f) Grupos motobombas (cinco). 
g) Cambiadores de calor. 
h) Planta piloto, con tablero de instrumentos 

de control. . 
i) Báscula de bidones y sacos, marca «Antonio 

Arisó». . 

7.0. Nave de acabado de aceites blancos (partidas 
7,8,9 y 10). 

Tres recipientes de 15 metros cúbicos, con calo
rifugado y con denominación GR-241 A, 241 B 
yGR-242. 

8. o Cuatro depósitos auxiliares. 
9.0 Lineas, válvulas, bombas y otros elementos 

de los depósitos anteriores (partidas 7 y 8). 
10. Báscula, con linea de embasado de bidones 

y bombas .. 
11. . Arca de decantación y acabado (partidas 

11, 12 Y 13); decantadores de distintas capacidades, 
con los números 210, 211, 220, 221, 230, 231 
y 232. 

12. Dos decmtadores de 70 metros cúbicos, 
número GD-229 A y B. 

13. Tres torres de Striping y. todo el área de 
decantación, con lineas, bombas y válvulas. 

14. Patio de tanques de almacenamiento de 
materias primas. 

Dos depósitos de' 200 metros cúbicos, números 
G-2ooy 201. 

Cuatro depósitos de 100 metros cúbicos, números 
GT-250, 25-1, 260 Y 261. 

15. Cinco depósitos de disolvente, números 
223 AyD, 224 A, ByC. 

16. Nave de vaselinas (partidas 16, 17, 18, 19 
y 20). 

Tres reactores' de 15 metros cúbicos, números 
1, 2 Y 3, y un recipiente número 4. 

17. Dos filtros prensa de 50 placas Y uno de 24. 
18. Un elevador con motoreléctrlco. 
19. De todo lo anterior (partidas 16, 17 Y 18), 

lineas, válvulas y bombas. 
20. Tres tanques de almacenamiento de mate

rias primas para vaselinas. 
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·EDICTOS 

~J ..zgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 129.4 del RegIamento de Reclutamiento. aprobado por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se notifica a los j6\1enes relacionados a continuación que. por permanecer en paradero desconocido un año después 
de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento' para el servicio militar. se les cita para incorporarse 
en las fechas y organismos siguientes: 

=======~=z=m_.=.=====z====.=== •• _=_======~=========.~==a==.=====~===~~.=========================~=====.;.=s=_.===~=======.====~z==_ 
Fecha de Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombre Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre Padre Nombre Madre 
---------- ---------------------------------------------- ---------- ----------------_._------------ --------------- --------------~ 
*** Jefatura de Personal R.M. Centro 
*** Calle F~ctor N. 12 
*** 28013 Madrid 

17/02/1996 ABED FERNANDEZ, OMAR 
_J . ABRAHAM GONZALEZ, IVAN 

ABREN GONZALEZ, DAVID 
ACOSTA . GONZALEZ, LAZARO 
AculA TORIJILLANO, VICENTE 1 'j¡ 
AGUADO QUIJADA, FERNANDO JE 
AGUDO GARCIA, JESUS 
AGUDO GUTIERREZ, JOSE A 
AGUIRRE MUÑOZ, GREGORIO 
AGUIRRE URQUIZA, JAVIER 
AISSA HERNANDEZ, RACHID 
ALACANSA JIMBNEZ, MIGUEL ANGE 
ALADRO PARRA, ELIGIO BERNARDO 
ALARCON RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 
ALBARDIAS FERNANDEZ, EDUARDO 
ALBARRAN RiVERA, CARLOS 
ALBERTO QUILEZ, ANTONIO 
ALCAIDE OCHOA, VICBNTE CAR 
ALCEBO NuiEz, RUBEN 
ALIAGA CAAETE, SBNlTO 
ALONSO GARCIA, MIGUEL ANGEL 
ALONSO PABLOS, JOSELUIS 
ALVAREZ DIEGUEZ, DAVID 
ALVAREZ LINAREJOS, DAVID 
ALVARO GARCIA, ANTONIO 
ALVARO TORAN, JACOSO MARIA DE 
AMADOR AMAYA, ~"'BLIPE 
AMADOR MOTAS, MARIANO 
AMAYA SADORNIL, JUAN DAVID 
AMICA SANCHEZ, JUAN CARIOS 
ANBERSON QUINTANA, LUIS 
ANCERA SOLOMANDO, JOSE ANTONI 
ANDERSON SANZ, SEATT J 
ANDRADE PAUL, BENOIT 
ANDREGNETTE'GRANDA, CRISTIAN NESTOR 
ANDREOLA MARTINEZ, ~IOVANNI 
ANDUJAR MINGUEZ, JOSE ANTONIO 
ANGUETA LENCONA, PEDRO FRANC 
AN~ SANZ, MANUEL Am'QNIO 
ANTOHAYA RAMIREZ, ALSBRTO VIC 
ARCAS RlPOLA, SERGIO 
ARCONES ENRIQUE, MABUBL JOSE 

. ARCOS SCHUURS, RUBEN 
ARENAL CARRASCO, MIGUEL ANGE 
ARGUELLOMARQUEZ, RAMON 
ARIAS GARCIA, JAMES EDDY 
ARIAS ZAS, TOMAS . 
ARJON ANDRES, SANTIAGO 
ARMENDARIZ GAMO, JUAN JOSE 
ARMENTEROS PORRERO, LUIS MIGUEL 
ARRAID PARSERONI, SE8ASTIAN J 
ARRABALES MORENO, JESUS 
ARRANZ ALVAREZ, FERNANDO 
ARROGANTE SANCHEZ, FRANCISCO J 
ARRUZA TRUJILLO, CARLOS LEONIDES 
AUGUSTO CORCHADO, VICENTE FRANCISCO 
AOSON ORDOÑEZ, JAVIER 
AYCART PEREZ, RAFAEL 
AZCONA MANTECA, JORGE 
AZES RUIZ GUILLERMO 
AZNARA MuAoz, LUIS MIGUEL 
AZUAR LOPEZ, IGNACIO 
AZUAR MERAS, CARLOS 
BAAMANTE GISMBRO, JOSE IGNACI 
BAlSOS HERNANZ I RUBEN 
BALZOLA VILCHES, JUAN 
BARAHONA ARROYO, FRANCISCO JAVIER 
BARAJAS BUSTOS, RAFAEL ANDR 
BARANDI NUÑBZ, CHAFIK EL 
BARONA AGUILERA, FRANCISCO JOSE 
BARRUELO TEVAR, NICOLAS ALV 
BARRULL BARRULL, ALEJANDRO L 
BARTOLOME CAMINO, JESUS 
BARTOUMINA KARAMHAM, WAHAN 
BASCO BERCILLA, JUAN CARLOS 
BAVIERA TORIBIO, MANUEL JESU 
BEDATE PONCE, MARIO 
BEDRIÑANA ANSOLER, -ERNESTO CAR 
BENAVENTE DELGADO, FERNANDO JO 
BENITlZ CALLEJA, MANUEL 
BENITEZ SANCHEZ, RUBEN 
BENITEZ TEJElUNA,. JAVIER 
BERDASCO GAVlLAN, MANUEL 
BERGEL DE BLAS, DAVID 
BERLINCHES GARCIA, CESAR ALBER 
BERNA MARTINEZ, RAL'L 
BERNADEZ FERMIN, DAMIAN 
BERNARDINO ENCINAS, JOSE LUIS 

06/09/1976 
09/04/1975 MADRID 
25Z05/1976 
12/10/1971 MADRID 
16/05/1971 MADRID 
26/11/1971 MADRID 
02/071.1976 MADRID 
23/09/1967 TOLEDO 
09/09/1976 MADRID 
09/.05/1971 MADRID 
1e/oan976 
13/02/1970 MADRID 
29/04/1976 MONTREAL 
13/10/1971 MADRID 
1a/05/1976 
25/02/1976 
24/11/1975 ~RID 
2a/09/1975 MADRID 
15/05/1976 
04/05/1971 MADRID 
05/05/1976 
11/05/1976 
12/02/1971 MADRID 
24/11/1971 MADRID 
14/03/1971 MADRID 
12/06/1976 
08/0,)/19.76 
21/02/1976 
18/0a/1971 MADRID 
19/01/1971 MADRID 
22/04Z1971 MADRID 
16/09/1971 MADRID 
23/04/1976 
31/03/1971 MADRID . 
20/02/1970 BUENOS AIRES 
08/12/1976 
15703/1976 MADRID 
2a/03/1975 MADRID 
oe/04/1976 
05/.09/1975 MADRID 
oe/'07Z1975 MADRID 

·09Z07Z1975 MADRID 
08/01/1976 NIJMEGEN 
24/0a/'1975 MADRID 
15/11/1975 MADRID 
27/09/1976 
17/03Z1976 
04Z0e/1975 MADRID 
11Z11Z1971 MADRID 
1e/09/1976 
oe/01/1970 MADRID 
07Z01/1971 MADRID 
25/06/1975 MADRID 
25/0a/1971 MADRID 
25/05/1976 
24/01Z1976 
04/01/1976 
20/11Z1976 
26/12/1975 MADRID 
15/09Z1971 MADRID 
16Z01/1971 MADRID 
15/02/1976 
02/01/1970 MADRID 
01Z03Z1970 MADRID 
27/09/1971 MADRID 

. 06Z03/.1973 MAR DEL PLATA 
15/05/1976 MADRID 
05/11/.1975 MADRID 
27/.10/1976 
21/10/1976 
181.04/1975 MADRID 
18/09/.1976 
oe/04/1976 
19/.09/.1976 
01/0eZ1971 MADR1D 
06/12/1975 MADRID 
12/03/1971 MADRID 
17/.04/.1975 MADRID 
15/08/1971 MADRID 
09/12/1971 MADRID 
20Z11Z1971 MADRID 
10/.06/.1976 
27/l1Z1976 
02/02Z1975 MADRID 
2SZ02í1971 MADRID 
01/09/.1976 
20/10/1976 
01/05/1976 MADRID 

JOOSIF 
JOSE 
ESTEBAN 
MIGUEL C 
VICENTE 

VICENTE 

JOSE ANTONl 
MOHAMBD BEN 
SANTOS 
FRANCISCO 
ANTONIO 
FRANCISCO 
ANTONIO 
AN.TONIO 
VICENTE 
JOSE LUIS 
BENITO 
MIGUEL ANGEL 
JOSE LUIS 
BERTINIO 
ROBERTO 
ANTONIO 
JUAN IGNACIO 
ANTONIO 
SALU$T'ZAHO 
JUAN 
JUAN ANTONI 
LUIS MANUEL 
JUAN JOSE 
MICHAEL S 
HUGUES 
NESTOR HAROrD 
N 1 COLA 

MANUEL 

ANGEL LUIS 
RAMON ANGEL 
MANUEL'JOSE 
TOMAS 
VALERO 
RAMON 
Josa: ANTONIO 
TOMAS 
JUAN D 
JUAN JOSE 
JULIAN 
JESUS PAUL 
AN'l.'ONIO 
FERNANDO 
PELIX 
PEDRO 
RAFAEL 
ANGEL 
RAFAEL 

JOSE CARLOS 
VALERIANO 
JOSE 
RAPAEL 
JOSE IGNACI 
FERNANDO 
JUAN 

JOSE RAFAEL 
MAJED 
FRANCISCO 
FRANCISCO 

'JOSE L 
JESUS 
WAHAN 
JUAN 
MANUEL 
AUGUSTO 
ANGEL 
JOSE MIGUEL 
REYES 
PRANCISCO 
GUILLERMO 
MANUEL 
ANDRES 
PIDEL 
RAFAEL 
ANTONIO 
MARIANO 

GINESA 
MARIA ELENA 
EL:3A 
CLARA MARIA 
MARIA CRIST 
MARIA MERCE 

DOLORES 

MARIA ELENA 
SOLEDAD 
CAaMEN 
ISABEL 
ANTONI!\ VIC 
MARIA DOLORES. 
M CARMEN 

. MARtA LUISA 
ELISA MARIA 
IJ:ONOR 
MARIA CARME 
Xl\RIA PILAR 
ESTHER 
MARIA CARME 
MARIA CONCE 
EVANGELINA 
MARIA MILAGROS 
DOLORES 
CONCE1'CION 
MARIA PILAR 
AMPARO 
MARIA· ELENA 
ANTONIA MAR 
MARIA CARMEN 
MARrE ODILB 
JOSEFA 
MARIA TERESA 

LILIA 
ME!\CEDES 
MARIA LUISA 
MARIA 
ASCENSION 
MARIA WILHELMIN 
FRANC!SCA 
MARIA DOLOR 
ROSA MARIA 
PURIFICACION 
MARIA SEGUN 
JU:"IANA 
CRBSCENCIA 
CLAUOE O 
PILAR 
JUANA 
If:ABEL 
CLAUDIA 
FELICIANA 
MARIA CARMEN 
M CONCEPCION 

Jo.:AR.IA ROSA 
VICTORIANA 
JOSEFA 
MARIA LUISA 
MARIA SOLED 
TERESA 
MARIA NELIDA 

BLANCA V 
IUCOLASA 
MARIA CONCEPCIO 
MARIA CONCE 
ANA MARIA 
M If:ABEL 
MARGUERITE 
CORAZON 
CATALINA 
ASUNCION 
GLADYS 
CARMEN 

MA!\IA LUISA 
ANGELES 
M LUISA 
CLAtruIA 
IHES 
MARGARITA 
PALOMA 
DARI1>-
LUCIANA 

- ~~ ~~ -~~ .~ . -o··· 
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=====_===_===== •• ___ =_= ___ ================================== •••• =. __ = ... =_.=_=== ___ .=.===============.a~=======_======== •• m.==~==== 
Fecha de Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombre Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre Padre Nombre Madre 
---------- ----------------------------------------------
17/02/1996 BILLA ZAPATERO,'JESUS AlTOR 

BLASCO ZAZO, ~FAEL 
BLAZQUEZ GALLARDO, FRANCISCO J 
BODAS PALAFOX,'LUIS MIGUEL 
BONILLA SANCHEZ, FEDERICO J 
BOSHAREL BLAZQUEZ, DAVID 
BOYARAMlREZ, ANTONIO 
BRAEZ INASTI, JORGE 
BRAVO TOCINO, JUAN 
BRICERo VEGA, DENIS 
BRIS GUIDO, FELIX ALBER 
BRUNO JlMENEZ, JOSE 
BUENACHE GARCIA, OSCAR 
BURS GARCIA DE LA HUERTA, NICOLAS 
BUSTAMANTE CORTES, OLVIDO 
CABELLERO DEL OLMO, ARTURO JESUS 
CABELLO ARRANZ, JAVrER BLAS 
CABRAS TORRES, MIGUEL ANGE 
CABRERA GARCIA, FRANCISCO 
CACHERO REDONDO, GABRIEL 
CACHERO REDONDO, JOSUE 
CADENAS MARQUEZ, CESAREO 
CAFALLA PARRONDO,' ANTONIO 
CALDERON GOHZALEZ~ RAUL ALBERT 
CALUD MACARRO, MIGUEL 
CALVO MARTINH, ARMANDO 
CALVO KARTINEZ, FERNANDO 
CALVO PEREZ, HERNAN 
CAMACHO DELGADO,'BLECTO 
CAMACHO LLANES, JOEL 
CAMASOOWERT GÁYA CURIEL, FRANCISCO J 
CAMBAS NOTARIO, PRANCISCO J 
CAKES DIAZ, IGNÁCIO 
CAKPANY MAJERA, FRANCISCO J 
CAMPO CASANUBVA,. MATIAS DEL 
CAMPOMARTINBI,DAVID DEL 
CAMPOS SALIANO,' JUAN ANTONI 
CARPos HALAGA, VICENTE 
CAMPUZANO ~IN, DAVID 
CANDELA LEROY,HAHUEL BLAS JUAN 
CANO, ALVARO 
CANOSA CRUZ, JORGB SEBASTIAN 
CANSINO ALEJO, MANUEL 
CANTERO FERNANOEZ, MIGUEL ANGE 
CANTERO MORElRA, BRUNO 
CAPILLA ARANO, LUIS 
CAPRIBE DE LA .DEHESA, ALVARO 
CARABIA ~~.~~, F~LIX OSCAR 
CARAZO cHAHblJlR,' CRISTIANO 
CARBAJO MARTINEZ, HECTOR 
CARBALLO ALOCEN, ANGEL DAVID 
CARBALLO HIDALGO, OSCAR 
CARMONA ROMERO, ANTONJO 
CARMONA TORO, MANUEL 
CARPIO SANCHEZ, RICARDO 
CARRASCAL SANTALLA, GUILLERMO 
CARRASCO GOMIZ, JUAN JOSE 
CARRASCO ROJAS, FRANCISCO 
CARRASCO VENTA.IlfILLA, RAFAEL 
CARRASCOSA ROJILLA, RAFAEL 
CARTA BAJO, CARLOS JOAQ 
CARTALLES BRETON, IGNACIO 
CASADO ALVAREt, 'AGUSTIN 
CASANUEVA GONZALEZ, JUAN SEBAST 
CASAS DEL CURA, DAVID 
CASIMIRO FAJARDO, MIGUEL ANGEL 
CASTELLANO CAMPINI, CARLOS 
CASTILLEJO MARTlNEZ, LUIS ANTONI 
CASTRO HAEDO, ERNESTO JOS 
CASTRO RIVAS, JUAH MANUEL 
CASTROMIL SANCHEZ, JOSE LUIS 
CAUCHO GALVEZ, LUIS FERNAN 
CAUDEL MORENO I JUAN ALBERT 
CAVARRIA CARnBAoSA, MANUEL 
CAZADO ESTEBAN,. MARCOS 
CAZORLA ESTEBAN, IVAN 
CEBREROS SAINZ, MDRES 
CEPEDA CEPEDA, MIGUEL ANGEL 
CEREZO FUENTES, OSCAR 
CERRAIZ MuRoz, ALBERTO 

'CERRILLO CERRILLO, HELIODORO 
CES BAQUERQ, JUAN.KANUEL 
CESAREO RODRIGUEZ, LUCAS 
CESPEDES SOSA, CESAR 
CEUTA CARABIAS, JOSE MANUEL 
CHAIR M'RABET,. M~~UEL ANGE 
CHANNAY LEITE, 15MAI EL 
CHAPARRO GRADOS, ANTONIO 
CHEBRADEH POSEN, JUSEF 

,.eHIN FEUY, DAVID 
. CHORRO CHORRo,ANTONIO 

CHORRO GOMEZ, VICENTE 
CHUECOS SANGUINO, HECTOR IVAN 
CICUENDE MEJ)INA, GABRIEL 
CIINFUEGOS'JARAMILLO, SERGIO 
CIFUENTES QUINTANILLA, ROBERTO CAR 
COSO LASO, ISRAEL, 
COBO NAVARRO, OSCAR JAVIE 
OOBO RODRlGUEZ,FRANCISCO J 
COFRADEL ~ZGONZALEZ, EMILIO 
COLAZAR HERRJ!lROS, LUIS MIGUEL 
COLMENAREJO CENTENERO, DANIEL 
COLYER PAUL, ACAN 
COMENSANA CAlU'IO, .. IGNACIO 
CONDE CEBRERA, OSCAR 
CONDE TECED, GONZALO 
CóKSTANZO ,IMENTBL, RODRIGO 
CONSUEGRA MOYA,' TOMAS 
CONTRERAS MARTIN, . JAVIER MANUEL 

21Z0SZ197SMADRID 
22/01/1970 MADRID 
03/12/1971 MADRID 
21/06/1971 MADRID 
29/03/1975 MADRID 
15/05/1975 MADRID 
01/03/1971 MADRID 
13/04/1976 
07/03/1976 
07/03/1970 MADRID' 
03/0~/1975 MADRID 
25/05/1975 MADRID 
24/12/1971 MADRID 
09/11/1975 MADRID 
09/02/1976 
09/01/1976 
31/03/1970 MADRID 
06/06/1975 MADRID 
29/0a/1975 MADRID 
26/04/1971 MADRID 
17/02/1974 MADRID 
24/02/1971 MADRID 
21/03/1970 MADRID 
24/1.0/1975 MADRID 
1l/06/1975KADRID 
13/05/1976 . 
21/02/1975 MADRID 
14/04/1975 MADRID 
29/10/1971 MADRID 
03/05/1971 MADRID 
.02/05/1975 MADRID 
05/01/1971 MAbRID 
25¡05¡197SMADRID 
251.111.1975. MADRID 
.06/0511975 MADRID 
04/05/1975 MADRID 
27/04/1970 MADRID 
16/0a/1971 MADRID 
20/02/1971 MADRID 
11/09/1976 lXELLES 
24/05/1975 MADRID 
14/06/1976 CASEROS.-
15/07/1975 MADRID 
1a/01/1970 MADRID 
05/03/1976 
29/0a/1971 MADRID 
1a/12/1971 MADRID 
.07/02/1975 MAD.RID 
22/06/1975 MADRID 
23/0a/1976 
26Z02/1975 MADRID 
27/02/1971 MADRID 
09/12/1975 MADRID 
01/03/1975 MADRID 
10/01/1973 MADRID 
19/10/1971 MADRID 
05/01/1971 MADRID 
12/11/1975 MADRID 
Oa/12/1976 
09/03/1971 MADRID 
27/07/1971 MADRID 
10/09/1975 MADRID 
10/0a/1975 MADRID 
10/02/1975 MADRID 
2a/06/1975' MADRID 
07/06/1976 
26/'0a/1976 
06/03/1971 MADRID 
02/05/1971 MADRID 
1a/11/1971.MADRID 
1l/11}1976 
22/04/1975 MADRID 
31/01/1975. MADRID 
1.01.02/1975 MADRID 
08,04,1975 MADRID 
25/01/.1916 
22/09/1971 MADRID 
01/10/1976 
30/12/1975 MADRID 
29/03/1975 MADRID 

. 21/09Z1971 MADRID 
22/02/1976 BUENOS AIRES 
10/09/1976 
15/04/1971 MADRID 
24/0a/1971 MADRID 

, 12/02/1975 MADRID 
20/02/1975 MADRID 
25/01/1976 VALDEPEÑAS 
22/0a/1975 MADRID 
23/07Z1..975 MADRID 
16/03/1971 ~RID 
29/1.o/197~ MADRID 
03/04/1976 
15/07/1~15MADRID 
09/09/1976 BADAJOZ 
.02/10/1975 MADRID 
09/04 D.:'n 6 
09/11/1911 MADRID 
30/04/1975 MADRID 
01/01/1971 MADRID 
1a/1111971 MADRID 
2'6/02/1976 
16/11Z1976 ' 
02/04/.197"5 MADRID 
17/05/1975 MADRID 
22/10/1971 MADRID 
15Z03/1976 
.08/11/1971 MADRID 
24~OJn976 

JESUS MARIA 
ANGEL 
DOMINGO 
MANUEL 

JUAN 
ANTONIO 
JOSE MARIA 
JUAN CARLOS 
HUGO E 

FERNANDO 
MAX NlCOLAS 
SEBASTIAN 
ARTURO 
BLAS 
LUCAS 
FRANCISCO 
JAVIER 
JAVIER 
LOCAS 
ANTONIP 

MIGUEL 
ARMANDO 
PE~ANDO 
FRANCISCO 
ELECTO 
ARMANDO B 
MARIO 
FRANCISCO J 
Jon IGNACI 
FRANCISCO A 
SEBASTIAN. 
FRÁNCISCO 

'EMILIANO 
ARANDA VICE 
SIMON 

ALVARO 
JOSB LUIS 
MANUEL 
JOSE 'ANTONI 
JUAN ANTONIO 
PEDRO 
BRUlIfO 
FBLIX 
PBDRO 
MANUEL 
ANGEL 
EUGENIO. 

MANUEL 
RAMON 

. MANUEL A 
VICTORIANO 
EUGENIO 
EDGAR a 

'RAFAEL ' 
JOAQUIN e 
MANUEL 
AGUSTIN 
ANTONIO 
CARLOS 
JOSE MARIA 

JOS]!: 
MOl SES 
LUCIANO 
JOSE'LUIS 
HIPOLITO 
JUAN 

ANA MARIA C 
MARIA PILAR 
MARIA 
MARIA ASUNC 

GREGORIA 
AN' MARIA 
NIEVES 
MARIA JESUS 
MAq,IA PILAR 
MARIA MERCE 

MARIA ROSA 
ROSARIO 
B~CARNACION 

. M CARMEN 
ISABEL 
SERAFINA 
CONSUELO 
AMPARO 
AMPARO 
~IENVENIDA 
M1&RIA JOSE 
MARIA CARME 
AfiA MARIA ' 
AifTONIA 
CARMEN 
PAULA 
MARIA PILAR 
JUSTA D 
MERCEDES 
MARIA 'CARME 
MARIA GLORI 
HMtIA ISABE 

~. ANA MARIA L 
MA!fUE:rA 
CAP.MEN 
ANGILES 
MARIA CARME 

MARIA ANGEL 
MARIA CRISTINA 
MARIA PAZ 
MARIA TERES 
AMPARO 
HARIA MARTI 
MARIA ANGEL 
FLORA 
FAE MARIE 
M CARMEN 
MARIA CARHE 
GLORIA 

MARIA LUISA 
CARMEN 
ANGELA 
ARACELI 
JOSEFA 
AZUCENA 
ANA 
MARIA MERCE 
MARIA ANTON 
PFTRONlLA 
ISABEL 
M¡\XIMILIANA 
MARIA ANGELES 
ENRIQUETA 
MARIA JUANA 
SARAH 
PORFIRIA DO 
F"ATlMA 
MONICA 
LUCIA 
DOLORES 

~SE M ~IA ANGEL 
ANTONIO M LUISA 
ANDRES MARIA PILAR 
FELIPE ROSaRIO 
VICENTE ~~BLA 
JUAN JOSE TBRESA J 
VICTOR ARACELI 
RODOLFO ALBERTO AMPARO 
LUCAS VICENTA 

. MANUEL. R· XIOMARA O 
JOSE HARIA PETRA 
MOKIlTAR FA'¡'IMA 
ABDESSLAH ZORAIDA 
ANTONIO HARtA CARRASCA 
IAYER . NATIVIDAD 
KO!QUt CAROL 
ANGEL AHT.ONIA 
VICENTE ANA 
MILTON PURIFICACION 
GABRIBL ~EDONIA 

JULIO 
MANUEL 
ANGEL 

EMILIO' 
MIGUEL ANCE 
ENRIQUE 
DAVID CHARLES 
JUAN LUIS 
ANSBLMO' 

i' GONZALO 
JOSE 
TOMAS MARTI 

8EATRIZ G 
ANA 

" MONICA 
HORTENSIA 

" MARIA,ANTON 
K.1.RIA CARHE 
LUISA 
ANGBLA VERONICA 
JULIA MARIA 
MODBSTA 
IVUtIA ISApE 
CLARA 
CONCEPCION 
MARIA ENCARNACI 
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CORDON VERHOEVBIf, ISIDORO 06/0!Z1976 ZAFRA 
CORRAL GONZALBZ,'VICTOR MANU 14/10/1971 IWlRID 
CORREDERA ALLENDE, . JOSE MANUEL 02/09/1975 MADRID 
CORROCHANO ALARZA, JOLIAN17/12/1975 MADRID 
CORTES HERBDIA, JUAN 19/06/1976 
CORTES TAPIA, JBSUS IGNACIO 13/05/1976-
CORTES ZABALA, DANIBL A 03Ylly1975 MADRID 
COSTA CARRO, ADOLFÓ 08/.05/.1975 MADRID 
OOSTADO ES1EBAN, "MANDO 15/04Z1975 MADRID 

.'COSTUMBRO G~CIA, MARIO 18/09/:1971 MADRID 
~BO CASTI~, CARLOS 18/11/1975 MADRID 

. CREUS DEL. VALLE, ANTONIO ·28Z04Z1970 MADRID 
CRUZ TELLEZ, JUAN LUIS D 27/07/1975 MADRID 
CUADRADE ROSA, JOSE IGNACI 05/03/1970 MADRID 
CUENCA CERDElRA, TOMAS MATEO 19/08/1975 MADRID 
CUITAS ROMERb, ROMAN 23/04Z1975 MADRID 
CUSTANCE MOYA, JOSE IGNACI 25/02/1975 MADRID 
DACIO VALVERDE, JAIME 27/03/1975 MADRID 
DArONTE ROMERO, PEDRO JAVIER 05/02/1976 BUENOS AIRES 
DANCANZA VICENT, MIGUEL FEDERICO 29/05/1976 
DARI ASENSIO, JOSB ·04/03Z1971 MADRID 
DATO CIFUENTES, JOSE LUIS 08/12Z1971 MADRID 
DAVALOS GOMEZ, VICENTB 15Z12Z1971 MADRID 
DBLGADO ROYANO, ~ 14Z08/1975 MADRID 
DBLGADO VIVAS, DANIEL 05Z04/1971 MADRID 
DBNANDB DE PABLO, OSCAR 15/03/1975 MADRID 
DEOPAZO RODRIGUEZ, DIBGO 25}11Z1975 MADRID 
DBUDES ALVAREZ, ALBERTO 08/05/1976 MADRID 
DI RBNZO PRIM, MARTIN HORACIO 10Z02/1976 BUENOS AIRES 
DIANA,JBNS, HECTOR MANO 10/04/1971 MADRID 
DIAl ALVARBZ, AMORBS 14/0~Z1976 
DIAZ BBRNARD, GU!LLERMO 13/02/.1975 MADRID 
DIAZ BLANCO, PABLOCBSAR 20Z01/1976 QUEBEC 
DIAZ CACHERO,.MIGUEL JESU 19/02/1970 MADRID 
DIAZ GARCIA, IGNACIO 28/03/.1976 
DIAl LEaN, ANGEL 10/02/.1970 MADRID 
DIAZ RICARDO, JOSB . 12/03/1976 
DIEZ CAPARRINI, LUCIANO 14Z01~1971 MADRID 
DIBZ HUERTA, JOSB 26/.04/.1970 MADRID 
DIBZ SANDA, JUAN 18/02/1969 MADRID 
DIFANZO DB LA FUENTE, MARCO DANIE 18/11/1975 MADRID 
DIOS ROMERO, VlCENTB DB 27Z041.1970 MADRID 
DITBN CEBRIAN, RAFAEL JBSUS 25Z12/1976 
DOMENECH SORDO, IVO 04/02Z1976 
DOMINGUEZ ArAN DB RIVERA, IGNACIO 01/04Z1971 MADRID 
OOMINGUEZ rEMANDBZ, ALBERTO 28Z01Z1970 MADRID 
DOMINGUEZ MORAN, JOSE LUIS 29Z05/1971 MADRID 
DOMINGUEZ NIEVES, ALVARO 08Z07/1975 MADRID 
DOMINGUEZ PROLIBOS, JOSE MARIA 17y07y197S MADRID 
DOKINGUEZ RITUERTA, SERGIO 11[02[1915 MADRID 
DOMINGUEZ VIGO, FRANCISCO JOSE 04/08/.1976 
DONCEL GOMEZ, ENRIQUE 251.06Z191SKADRID 
DOBATE VAQUERO, JUAR CARLOS 28Z02/1971 MADRID 
DOS SANTOS DOS SANTOS, LUCIO MANUE 21/01Z1975. MADRID 
POS SANTOS VELHOLOURBNZO, MARIANO 30/08/1916 BADAJOZ 
DRENCO ROMAN, IGOR JOSUE 13/'05Z1976 
DUARTE CORREA, LUIS MIGUEL 18/09/1975 MADRID 
DUBOIS AGUILERA, RAOL . 28Z04/1976 
DURAN HERIA, EDUARDO 21/.08/1975 MADRID 
BGURROLA GONZALES, FRANCISCO J 17/'08Z1915 MADRID 
BHMANN GARAYOA, GUNTAR 29/.11/1975 MADRID 
ELVIRA CALVO, FERNANDO 19Z04Z1970 MADRID 
BNCINAR NOGUERn, BLONIDO 15Z01Z1971 MADRID 
ERANGUIS GRANADOS, ,~S ALBE 06Z02/1975 MADRID 
ESBERO RIVAS, FRANCISCO J 19/12Z191SHADRÍD 
BSCOBAR PARRaNCO, EUGBNJO 10/03/1971 MADRID· 
ESCRIBANO LAMPA, JOSE 20/.01/1970 MADRID 
ESCUDERO HERBDIA, JESUS 25Z09Z1976 
ESPINOSA VERA, RBGINALDO 17Z07/.1911 MADRID 
ESTABAN JIMENEZ, DARIBL 08/08/1916 VALL D'ALBA 
BSTEBAN MORENO, JESUS 19/11/.1976 
ESTRADA RODRIGUBZ, RAFAEL 14/.02/1971 MADRID 
B)CPOSITO CORRAL,PBDRO MANUE 12Z03/1971 MADRID 
FAR VAREA, ALVARO 11Z03Z1971 MADRID 
FARIIAS RODRIGUlZ, LUIS FRANCI 25/06/.1975 MADRID 
PERBOLES GALDIS,. JAIME 24/.03/.1971 MADRID 
FERCON VEGA, JAVIER ' 04/11/.1975 MADRID 
FERNANDEZ ALONSO, MARCOS 04/03/.1975 MADRID 
PEMANDEZ ARAUJO, JUAN 04/'08Z1975 MADRID 
PEMANDEI ARAUZ, ISAAC 14/.10/1976 
FERN~DBZ ARCE; nJUfANDO AN 09Z01/1975 MADRID 
FERNANDEZ ARENAS, RUBEN 10Z02/.1976 ST-JOSSE-TEN-NOODE 
FERNANDEZ BLACHO, OSCAR ALFONSO 13/.08/19.76 
rERNANDEZ BRUNO, JOSB 25/03Z1975 MADRID 
rEMANDEZ CANDBLA, ANTONIO· .06/11/1976 
l'BRNANDEZ CAPAS, ADOLl"ODANI 21/07/1975 MADRID 
nMARDBZ DIEZ, TOMAS JESUS 05/06/1915 MADRID 
FElUfANDEZ l'BMANDBZ, LUIS 10Z11/1975 MADRID 
nRHANDBZ GARCIA, ISAAC 1~/03Z1976 
FERXANDEI GOKEZ, JOSB LUIS 02/06Z1975 MADRID 
~ANDEZ GUTIERRIZ, BNRIQUE 1610511976 MADRID 
FBRNANDBZ GUTIBRRlZ, JORGE 26/.09/.1975 MADRID 
"MANDEZ HERDER, DAVID 04/.06/.1975 MADRID 
FERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO 20Z01Z1976 MADRID 
RMANOEZ JABANERA, JUAN ARTO"I 14Z02/.1970 MADRID 
FEMANDEZ MARTlHEZ DB UáAGO, DAVID 23/12/1971 SAN SBáASTlAN 
FEMANDEZ PBRBlRA, JUAN ANTONIO 30/04Z1976 
nMANDEZ ROBLES,. lIARlO 07}09Z1975 MADRID 
FERNANOEI RODRIGUE!, FRANCISCO J 12/.10Z1975 MADRID 
FERNANDEZ ROSBNDO# ANTONIO 17Z01Z1971 MADRID 
rERNANDBZ sAA\IJ&J)RA, ALFONSO 28/.04/1976 
FERNANDEZ SALGADO, ALBINOFELICIANO 21Z0l/1976 
FERNANtIEZSANCHÉI, JAVIER 24Z02}1975 MADRID 
FERNl'..NDEZ SAUL:tN, DOMINGO 31f12/1969 ZAMORA 
rERNANDEZ VILLAVE~E, MIGUEL ANGF. 12j02Z1975 MADRID 
FERNANDEZ ARROYO GUIJARRO, DIEGO 11Z12/1971 MADRID 
FBRNANDEZ DE SILVA, RAMIRO 10/12Y1976 

Nombre Padre 
------1.--------JOSB Luis 

ISIDORO 
JOS. 
MANUEL' 
JULIAN 

Noltlbre Madre 

JULIA 
JOHANNA 
"MARIA ANTON 
ES!JERAN~A 
MARGARITA 
PILAR 
CARMEN 

FRANCISCO A MARIA JULIA 
MARCO EMERITA 
JULIAN JULIA 
DANIEL ELEUTERIA 
ALEJANDRO MARIA ANGEL 
LBOPOLDO LORENA 
JUAN FRANCI . GtoRIA MARI 
JOSB LUIS U'RICA 
TOMAS MARIA ISABE 
ROMAN NATIVIDAD 
GERARDO MARIA TBRES 
JAIME MARIA JESUS 
JOSE ,.-ALClRA CRISTINA 
MIGUEL ANGEL ·MAaIA VALLE 
JOSB ANTONIA 
FERNANDO A~UNCION 
MIGUEL FELI~ 
BSTEBldf ELENA 
ROSARIO DANIELA 
JOSE'LUIS PILAR 

.BMILIO EKILIANA 
JBSUS LUCIA 
lfOQERTO HORACI HONSERRAT 
JOSE LUIS NORMA 
ISIDRO 'M JOSEFA 
GUSTAVO RENEE 
ANTONIO MARIA MABEL 
MIGUEL MARIA 
.PBDRO CRISTINA 
ISABELO JULIANA 
JOSB , MAGALY SANTA 
LUClQO MARIA CARME 
AURELIO HF.RMI~:A 

SALVA'l'ORB 
'VlCENTE , 
FERNANDO 
MIGUEL ANGEL 
SANTIAGO 
ALFONSO 
.~~. 

JOSE'LUIS 

MOLINA' 
LUCIA 
MARIA 
M DOLO~ES 
IU\RIA LOUReES 
MA.UA REGIN 
MARIA GLORI 
BLVIRA 
MARIA ASUNC 

ALFRBDO J SANTA MARIA 
FRANCISCO JOSE MARIA 
JOSE .. ISABEL 
SATURNINO CARMEN 

CARLOS ALBERTO 
JESUS 

JOSE 
MANUEL 
JESUS 
GERHARD 
VICENTE 
JBSUS 
LUIS G 
RAFAEL 
BUGENIO 
ANDRES 
ANTONIO 

DOKI1fGO 
ANTELINO 
ANTONIO 
LUIS 
LUIS H 
LUIS 
JUAN 

JUAN 
.:rAID 
!'BlUIAN.DO 

ALFONSO 

AMTONIO. 
ADOLFO . 

JOSB MANUBL 
VAJ,BRIANO 

LUIS 
JOSB LUIS 

'LUI.S 

JUAN D.IOS 
TEOFILO 

. EDUARDO 
ANTONIO, 
ROUNO· AlfGZL 
WBNCESLAO 
ANTONIO: 
JOSE 
JESUS 
BUGENIO 
RAMIRO 

MARIA NATIVIDAD 
M CARMEN 
ROSARIO 
BERTA 
MARI,. CARME 
PILAR 

·APACELI 
MAXIMINA 
AUCIA éLOT 
MARIA CARME 
ANGELA 
MARIA PILAR 
BIEN'nNIDA 
MANUELA 
ISABEL 

GREGORIA 
ALIDA 
MARIA ANGELES 
CARMEN 
ISABEL 
MARIA JOSEF 
CELIA 
!.'DI EMILIA 
MARIA 
BMILIANA' 
MARIA ANGEL 

MARIA ISASEL 

NATIVIDAD 
MARIA ASCEN 
ANA MARIA 

AURORA 
PILAR 

NURIA 
HANNELOVE 

GP.EGOItIA 

ISABÉL 
JULIA 
MARIA ANGEL 
MARIA AUROR 
MIGUELA 
MARIA JOSEFA 
MARIA ~ 
RO CONSTA 
MARIA LUCIL 
AlfA 
JOHANN! 
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FERRER FERNANO!Z, FRANCISCO 2S/12/1g76 
FERRER MAGALIS VAZQUEZ, .CESAR FELIP lS/09/1975 MADRID 
FERRER O~IVElRA, JOSE ANTONI 12/11/1971 MADRID 
FETTON HAMMDI, JUSET JAMIR 27/03/1975 MADRID 
FIGUERES NAB, JOSE 04/09Z1976 ROTTERDAM 
FLOR HORNIDGE, DA~ID DE LA 31/01Z1970 MADRID 
FRANCOGONZALEZ, JULIAN A 31/01Z1976 
FUENTES ESPERALTA, JESUS 22/0S/1971 MADRID 
GABARRE GARCIA, ANTONlb 19/12/1976 ALMAGRO 
GABARRO TORRES, JULIO 21/02Z1971 MADRID 
GABRIEL FERNANDEZ, MIGUEL 01Z01Z1~70 MADRID 
GALAN ANTOLIN, DANIEL 13/05/1976 . 
GALASSI MAROTO, ENRIQUE ALF 31Z01Z1971 HADRID 
GARCIA CABIDO, JOSE CARLOS 04/04/1970 MADRID 
GARCIA-CALLEJA, EUGENIO 25/04Z1976 PUERTOLLANO 
GARCIA CAMARA, SERGIO MIGUEL 11/02/1976 
GARCIA CAMPOS, JUAN 22Z03Z1976 
GARCIA CAMPOS, OSCAR 19/12Z1976 MADRID 
GARCIA DENTES, PABLO-ANDRES 04Z07/1976 
GARCIA GARCIA, ANTONIO 11Z01Z1976 
GARCIA 'GARCIA, JUAN 18Z10Z1976 
GARCIA GARRIDO, ARTURO 28Z01Z1971 MADRID 
GARCIA HARO, DIEGO 16Z07Z1976 DETROIT (MICHIGAN) 
GARCIA JIMENBZ, ASDON 10/10/1976 BADAJOZ 
,GARCIA LATUHERU, RlGOBERTO 24YOSy1976 ROTTERDAM 
GARCIA MARCOS, JOSE ANTONIO 19/04/.1976 
GARCIA MO\INO, JOSE FELIX 06/01/1970 MADRID 
GARCIA MuRoz, CBSAR RUBEN 04/12/1976 
GARCIA ODESA, JOSE FRANCI 15/03/1970 MADRID 
GARCIA PALACIOS, RlCARDp 24/06Z1976 
GARCIA PAREDES, JQSE MIGUEL 06/03/1976 -
GARCIA SANCHBZ, FRANCISCO BORJA 02Z11Z1976 
GARCIA SERRANO, ISRAEL 22/0S/1976 
GARCIA TOBAR, MIGUEL ANGEL 04Z07/1916 
GARCIA TONI, AGUSTIN PABLO 10/11/1976 
GARCIA DE SALVATIBRRA, JOSE MANUEL 12/.03Z1970 MADRID 
GARCIA DE VINUESA GONZALEZ, JUAN 22Z11Z1976 
GARCIA DEL AQUlLA, VICTORIANO 01Z03Z1976 BADAJOZ 
GARETA MORBNO,ALFONSO 23/09/1971 MADRID 
GARRIDO BARAGO, LUIS MANUEL 24/01/1976 
GARRIDO GUIHOT, MIGUEL 27Z09/.1976 
GARRIDO MINGUE!, JUAN DIEGO 16Z01/1970 MADRID 
GARRIDO SANCHBZ, JESUS 25/.06/.1971 MADRID 
GAVARRE CARMONA, ~IGUEL 19/01/1976 BARCELONA 
GAVILAN CASADO, PABLO JUAN 08Z11Z1971 MADRID 
GIRALDA MuRos, JOSE MARIA 03/0S/1970 MADRID 
GODELLA ~, JOSE JUAN 2eZ01/1976 
GOMEZ BLAlfCO, PEDRO PABLO 21/04Z1971 MADRID 
GOMEZ DIAZ, FRANCISCO 20/03/1976 BADAJOZ 
GOMEZ FLORES, DAVID 09Z04Z1976 
GOMEZ GARCIA, JOS~MIGUEL 26Z11/.1976 
GOMEZ HIDALGO,JESUS 05/.12/1976 
GOMEZ PARRA, PEDRO PABLO 01Z06/1976 
C~Z SIMON, GONZALO 24/.07/1976 
GOMEZ CU~TARA ATANASIO, ISMAEL 12/02/1916 
GOMEZ DE DIOS, JOSE MANUEL 14/06/.1971 MADRID 
GONZALEZ ACIERNO, ESTEBAN 07/08/1976 VERACRUZ 
GONZALEZ ACOSTA, ROBERTO 15/12/.1974 
GONZALEZ ALCALDE, JOSE MARIA 29/03/1976 BADAJOZ 

, GONZALEZ ALONSO, JUAN JESUS 23/10/1976 
GONZALEZ CABANA, CARLOS 28/01/.1970 MADRID_ 
GONZALEZ CALaS, FRANCISCO JAVIER 26/01/1976 MADRID 
GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE EDUARDO 02/12/1976 ALCALA DE HENARES 
GONZALEZ GARCIA, JOSE MANUEL 13/03/1976 MERIDA 
GONZALEZ MANZANOS, GABRIEL 14/07/1971 MADRID 
GONZALEZ MARTIN, JAIME 261.02/1~76 , 
GOUOT qENTILE, PEDRO SANTIAGO 21Y04Y1976 BÁDAJOZ 
GOZALO YAha, JUAN JOSE . 061.04/1976 
GRANDE CASEDAS, lMENE 26Z02Z1976 BARCELONA 
GRANDIS ALMARIO, SILVIO MART 23/03Z1970 MADRID 
GUAnAJA DOKINGUBI, VICTOR MIGUEL 19/01/1976 
GUERRERO DURAR, RAMON MARIA 13/07/.1976 BADAJOZ' 

, GUILLAUME TORCHALEAUME, FABIEN JEAN 01Zl2/1976 . 
HARDER ALlENDE, DAVID 27/12/1976 
HARO CASTRO, LUIS 031.06/1976 
HENDOLORO BUSTAMANTE, JAVIER 19/02Z1971 MADRID 
HERNANDEZ AMI EX, ~CELO 28Z04/1976 
HERMANDEZ CEIJAS, MANUEL ANGEL 12/12/1976 
HERNANDEZ ESCARRAMAN, JOSE ANGEL 21/12/1971 MADRID 
HERMANDE! GONZALBZ, JORGE ENRIQUE 26/01/1976 ZAFRA 
HERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL 25/09Z1976 
HERNANDEZ VALE, ERNESTO OS/01/1971 MADRID 
HERNANDO GIL, FERNANDO 23Z02/1976 

. HERNANDO JUSTE, DAV1D 2SZ05Z1976 
~RRERO GOMEZ, MARCOS 19/08Z1976 
HIDALGO BARONA, GERARDO OSI.021.1976 
HOURCADE BARAtAO, DIEGO 10/03/1971 MADRID 
IBOT GORRIN, ANTONIO 201.04/1971 MADRID 
IDROBO PIQUERO, JOAQUIN HUM 01/01/1970 MADRID 
INCALON ROBLBS, ANDRES 10Z02Z1970 MADRID 
lRARRAZ~VAL GOMEZ, SEBASTIAN 18/10/.1971 MADRID 
JAMISKI GARCIA, CAFLOS 17/08/1976 ' 
JBRENO ALVARBZ,GABRIEL ,IGN - 03/'05Z1970 MADRID 
JEREZ AGAYAR, BUGENIO 26/03Z1970 MADR¡D 
JlMENBZ ARAZOLA, MANUEL 24/02/1971 HADRID 
JIMENEZ ESCUDERO, FRANCISCO 1SZ0SZ'J.976 ; 
JlMENEZ GARCIA, ASILIO 07/09/1976 
JIMEm:z GARCIA,"MIGUEL 29Z12/1976 
JIMENEZGONIALEZ·, SALVADOR 01Z031.1976 
JlMENEZ GONZALES, VENANCIO 10Z121.1971 MADRID 
JlMENEZ HBRNAKPB¡; EUGENIO 30/01/1971 MADRID 
JIMBNaZ ~, MIGUEL ANTONIO 18Z09Z1976 ILLINOIS 
JlMENEZ ~, JORGE ' 06z0eZ1976 MADRID 
JlMENEZ MANZANO, EUGENIO 301.11Z1916 MADRID 
JIMENEZ MOTOS, ENRIQUE 2'5/02Z1971 MADRID 
~IMENEZ NAVARRO, JOSE 2SZ07Z1976 SEGOVIA 
JlMENBZ RUI!, ALÉJANDRO 26/12/1971 MADRID 

MANUEL JOSE 
BENIGNO 
FERNANDO AL 
JOSE 
AHMED 
JOSE 
CARLOS ANGE 
PABLO E 
DIEGO 
JOSE 
ABELARDO 
MIGUEL 
DAVID 
ENRIQUE 
JOSE 
ANGEL 
PRUDEIiICIO 
BERNAltDO 
ENRIQUE 
VALENTIN 
EDUARDO 
FAUSTINO 
yuAN 
LUIS 
ABDON 
MAXIMO 
JOSE AttTONIO 
JOSE 
JUAN 
LUIS 

JUAN 

MARIA JOSEFA 
CARIDAD 
BELEN 
MARIETA 
FATlMA 
CONNY 
CAROL 

- MARIA ELENA 
WlRIA JESUS 
MARIA ROSARIO 
SOLEDAD 
MARIA 
M DOLORES 
RITA 
MARIA 
MATIVIDAD 
ELENA 
CARMEN 
INES 
CONSTANCIA 
CARMEN 
MARIA MERCEDES 
ADORACION 
ENCARNACION 
DOLORES 
JOHANNA ANTHONI 

ANA MARIA 
CONCEPCION 
ESPERANZA 
FRANCISCA 

JOSEFA 
JULIAN ,ANTONIO MARIA PAZ 
BENIGNO JUANA 
EMILIO M DOLORES 
CESAREO MERA 
BARTOLOME EDfJVIGIS 
JUAN MARIA . MARIA CARMEN 
VICTORIANO MARIA JOSE 
VICTOR MARIA DOLOR 
ANTONIO MARIA 
EUGENIO FRANCO 1 SE 
DIEGO JOSEFA 
JESUS FRANCISCA 

ENRIQuE MARIA CARME 
ANTONIO QUITERIA 
MANUEL ANGELA 
CESAR MANUE PAULA CARME 

ISIDORA 
CARLOS MARIA TERESA 
JOSE AMALIA 
ANTONIO JULIA 
PABLO !SABEL RITA 
JOSE LEONOR 
ISAAC ELISA 
FELIPE MARIA PILAR 
JOAQUIN ClRA 
ANTONIO MARIA CRISTINA 
MANUEL LUISA 

DOLORES 
FRANCISCO nORIS CRISTINA 

JOSE LORENZA 
ANGEL MARIA PILAR 
MANUEL MARIA CRUZ 
BERNARDO MARIA PAULA 

JUAN JOSE H LUISA 

ALEJANDRO J JUANA 
VICTOR MIGUEL ALICIA EUGENIA 
RAMON MARIA JOAQUINA 
JEAN PIERRE GI CRI8.TINE MARIA 
ROGER KEITK RAQUEL 
ANTONIO PILAR 
JUAN LUIS MARIA ¡)OLOR 
FERNANDO JESl:JS ' JUDY PEARL 
ANGEL MARIA Kl!!ReEDES 

MANUELA 
EULALIO TGODORA 
MANUEL PAULA 
ERNESTO MARIA ISABE 
FERNANDO ~ULA 
LUIS ANA MARIA 
VALENTIN MARIA CARMEN 
GERARDO GRACnLA 
GUALBERTO F GRACIEU 
AMTONIO ISABEL 
JOAQUIN )ns MARIA,LUISA 
URSANO NATIVIDAD 
ALVARO. PAULItIA 
JB.IlSY KJl.RIA GRACIA 

. G ALONSO CANDIDA 
EUGBlfIO ANlCETA FER 
FELIPE MARIA LOURDES 
JOSE MARIA 
ARGEL MARIA DOLORES 
RAMON JULIANA 
SALVADOR ' CARMEN 
RAMON DQLORES 
EUGENIO MARIA CONCE 
MIGUEL ANGEL JAN ICE 

RAMON ANTONIA 
TOMAS ANGELES 
LAUREANO HARIA PILAR 



BOEnúm.3 Miércoles 3 enero 1996 97 

............................ ~ ........ __ ••••••••••••••• ~._ •• _ •••• " •••• _ ... _ .. ~_ •• -=_ •••• _ •• a= •• ==.~=_ •••• _ ••• _=a.=_.= ••• ----.-====~= 
Fecha de Fechada 
Pre.entac. ApelU.do8 y Nombre NacimIento Lugar de Nacimiento Nombre Padre NOIRbre Madre 
¡;ioiii;;6 jiHiÑii-SAAVEDRA:-itiéAs----------------------- 2-7Z-0-3-Z-19-i6~AJoi---------------------- -iAMÓÑ--------- -IUéMiDÍCis------

JIKENEZ VA~QUEZ, LUIS MIGUEL 25~09~1976 CACERES JF.NARO ANGELA 
JOLBA RODRIGUEZ, RAUL 25/.04/.1970 MADRID SANTIAGO JULrA 
JORDAN MARIN, CARLOS 15Z07/1976 ANTONIO MARIA PAZ 
JORQUERA RODRIGUEZ, CARLOS ALFO 19/0~.z1970 MADRID AL-¡'()NSO ENRIQUETA 
JOSERRA AGUADO, JESUS EMILI 21/01/1970 MADRID ANGEL MARIA ANGF.L 
JUAREZ AculAS, BERNARDO RI 03/06/1971 MADRID JOSE BDO JUANA G 
JULIAN PERIAREZ, FERNANDO DE 31/01Z1971 MADRID FERNANDO MANUELA 
JUZGADO ALVAREZ, PEDRO 21/02/1971 MADRID ANTONIO, ALICIA 
KINDLERVAN KNOLLOCH, MIGUEL ANGEL 04/09/1976 JOAQUIN PILAR 
KOBOLD KOBOLD, ROBERT 28/04/1976 VICTOR MARY ANN 
KOLB GUENEWALO, MARC ALEXANDER 21/10/1976 BERNO HEIDE 
LABlW)OR GIKJ!!NEZ, RICARDO JOSE 21/07/1976 BADAJOZ RICARDO ·MARIA 
LABRADOR MARTINBZ, ALEJANDRO J 23/03Z1970 MADRID FIDEL A LEIDA 
LACERA LOPBZ, ROBERTO 16/01Z1971 MADRID CEFERINO SOLEDAD 
LAGUNA LA MARTIN, JESUS' 18/01/1976 HERIDA LAUREANO CLARA 
LARA AYARIN, RICARDO JOA 19/06/1971 MADRID JOSI LUIS MARIA CARME' 
LARA CHAMORRO, PEDRO 30/01/1976 PUERTOLLANOPEDRO NATIVIDAD 
LATINDO FERNANDBZ, FBRNANDO 19/04/1971 MADRID ENRIQUE MARIA CARME 
LEBIEDZIEJEWSKI IZQUIERDO, ROBERTO 28/04/1976 JAN MARIA LUISA 
LEE VELLANA, LEONARDO 20/11/197fi WALTER M PILAR 
LEO ESQUINAS, ALBBRTO 03/05/1976 ALBERTO PILAR 
LlANO MIRANDA, LUIS 01/02/1976 JESUS FRANCISCO ~GELA 
LIBERT URECH, PABLO 12/11/1976 EDUARDO M SILVIA S 
LlMONETH SANCHEZ,. MARINO 28/08/1971 MADRID VICENTE MARIA PILAR 
LLORENTE FRUMSAN, SANTIAGO 25/07/1971 MADRID MARIANO MILAGROS 
LLORBT ANDREASSON, J08& JUAN 02/06/1976 UDDEVALLA JOSE MIGUEL AGNETA 
LOBATO ESCUDERO, ANTONIO 26103/1976 BRAULIO VIOLETA 
LOBO BALLBST.ROS, JOSE LUIS 24/0411970 MADRID EMILIO ,MARIA LUCIA 
LOIZZO FIGUEIRO, JU~ MANUBL 23/11/1976 BUENOS AIRES ALBERTO MARIA HERKITAS 
LOMAS SANCHI, RAMON 13112/1976 RAMON ' M VICTORIA 
LOMBARDERO SEURA, JOSE LUIS 20/0311970 MADRID JOSE LUIS MARIA PAZ 
LOMBILLA GARCIA, ALBBRTO 15/03/1976 BESANCON SANGEL TERESP. 
LONGARBLA STORELLI, FAVIO 27/07Z1970 BRASILIA 
LOPBZ BARBAT, CBSAR 07/0111970 MADRID 
LOPBZ DIAZ, FRANCISCO JOSE 28/1211976 MADRID 
LOPBS GONZALBZ,~RTO 25/0211976 
LOPEZ GONZALBI, DAVID 09/0911976 
LOPEZ GUERRERO, 'BLIX MARIO 21110/1971 MADRID 
LOPEZ GUEVARA, CARLOS REYN 2711011971 K~RID 
LOPEZ MARTIN, ANDRlS 29/09/1976 
LOPEZ NUÑEz, JUM CARLOS 17/09/1976 BADAJOZ 
LOPEZ REYES, RECTOR GONZALo 21/12/1976 
LOPEZ SALAZAR, LUCIABO CAYBTANO 05~05~1976 ,1 

LOPBZ SANCRB~, JOSE '- 15/03{1969 ZARZA DE TAJO 
LOPEZ SOCIAS, BNRIQUE BBN 27Z01/1970 MADRID 
LOPEZ AMO~PINILLOS, ALVARO 11Z04/1970 MADRID 
LORENTE GONZALEZ, EDUARDO 07/0411971 MÁDRID 
LORENZO GIL, ALBERTO 15/0511971 MADRID' 
LOWENBERG GARCIA, GONZALo 11/11Z1971 MADRID 
LUCAS HARO,EDUARDO DE 02/04/1971 MADRID 
KACHICADO FERNANDB~, RAUL, 27Z04/1976 MADRID 
MACIAS MORA, JOSE IVM 12Z10/1976 
MAESTRA PROPIOS, PATRICIO MI 23/0911971 MADRID 
MAIORANO SOLER, JAVIER 31Z12Z1976 MAR DEL PLATA 
MAI~ DA CUNHA MORENO, JOSE 09/0411976 
MANIK JAGASIA, AMIIT 16/11/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
MANZANO SUAREZ, DIEGO 03/09/1976 
KARANAS FERNANDBZ, MARCOS JESU 23/08/1971 MADRID 
MARCNESI CASTILLO, JUAN MANUEL 15/04/1976 BUENOS AIRES 
MARCOS'MACAGNO, ERNESTO ALEJANDRO 15/0611S76 
MARROQUIN MENAYA, ENRIQUE 28110Z1971 MADRIO 
KARTIN BERGER, RAPABL 11105/1976 WILHELMSHAVEN 
Ml~TIN CASTRO, FRANCISCO j 23/01/1970 MADRID 
KARTIN CRUZ, JUAN JOSE 28/02/1970 MADRID 
HARTIN D~ENA, JAVIBR 22/1111971 MADRID 
HARTIN MARTIN, EUGENIO 05/02/1916 
HARTIN MAYORAL, MARCOS 16/1111971 MADRID 
MARTIN KENDOZA, ISMAEL 06/03/1976 
KARTIN TORRES, JUAN PABLO 19/04{1970 MADRID 
MARTIN DEL OLMO MORALES, FRKNCISCO 16/12Z1976 VALDEPEÑAS 
MARTINEZ BARJACOBA, . OMI.R PBDRO. 07/0411976 VALENCIA 
KARTINEZ B~VACHINA, IÑlGO 07/04/1970 MADRID 
MARTINEZ FIERRO, ALEJANDRO 10103/1976 IBARAKI 
MARTINEZ GONZAIBI, IGNACIO 18/09Z1976 
MARTINEZ REERENS, DIBGO 19104Z1976 SEGOVIA 
MARTINEZ MIE'~, ALBBRTO 06/09/1971 MADRID 
MARTINEZ PONCELA, ALBERTO 06/01Z1976 
MARTINEZ RUEDA, JUAN MDRES 21/04Z1970 MADRID 
MARUGAN RECRE, LUIS 24/0211975 MADRID 
MAYORAL FARKAS, J'RAlfCISCO E 19Z04/1974 MADRID 
MEDINA AGRELO, CARLOS ANIBAL 11/0211969 BUENOS AIRES 
MBGIAS DEL RIO,I'RAIICISCO DANIP.L 19/10/1976 • 
MEROI ZIAN, YUSII' 04/09/1976 
MELERO CARO, JOSE M 21/0411976 
MENASALVAS BLANCO, JOSE EMILIO 22/01/1971 MADRiD 
MBNDARA SANZ, JOSE LUIS 06/.10/.1911 MADRID 
MENDEZ BENITEZ, OSCAR OAlUE oezo111910 MADRID 
MENDOZA SAAVEDRA, DIEGO 05/04/1976 ALICANTE 
MENESES PARRONDO, AMARO 16Z04/1976 HADRID 
MEMEZO GARCIA, JAVIER 11Z0211976 ,-
KBR~ JI~~NEZ, DAVID 09/1111971 MADRID 
MERINO BLANCO, JUM IGNACI 10103/1970 MADRID 
MESUERO DE LA MAZA, 'MANUEL ANOR 107.03/1971 MADRID 
MIAJA ESTEBAN, RAOL 10/01/1970 MADRID 
MIGUEL REVUELTA, JAIME 11/01/1976 MADRID 
MlGUELARINA ANCHORBNA, DORERTI ANGEL 19103Z1976MADRrO 
MILLAR GOKEZ, ALEJANDRO 04/02Z1976 MADRID 
MaLINA PBRBI, JUAK CARLOS 10/10/1974 MADRID 
KOLOT MO~? MIGUEL ANGBL 01/03/1976 MADRID 
KOGBJAR CÓRDOBA ALVARO 18/04/1976, 
HÓMTERO VILAR, jOsw L 16104/1976 MADRID 
MOKTES MORALES, AKDRBS 04/04/.1911 MADRID 
MONTOYA CADI! DE, JOSE ANTONIO 24Z05/1976 CIUDAD REAL 
~YA VAZQUEZ, LUIS 12/04/1970 MADR!D 
110M TRUJILLO,RAUL BNRIQUE 15il0/1976 "PUBRTOLLANO 
MORCILLON AGUSTIH, RAUL 24Z03Z19'10 MADRID 
MORENO AMADOR, ANTONIO 02/10/1976 

JOSE 

JULIAN 
JaSE LUIS 
PBLIX· . 
CAJtLOS R 
JULIAN 
JOSB 
JOSE 
LUCIANO 

JOSE MARIA 
JAIME 
EDUARDO 
ALBERTO S 
JUAN ERNBST 
FELIX 
TOMAS 

RAUL 
JOSE 

DIEGO 
JESUS ANGEL 
HECTeR 
ERNESTO 
ENRIQUE 
MIGUEL 
DIONISIO 
JOSE 
JOSE MARIA 
EUGENIO 
GREGORIO 
CESAR 
RAFAEL 
HILARlO 
PEDRO 
BALT,ASAR 

FRANCISCO JOSE 
JOSE 
PEDRO 
BUSEBIO 
ANDRES 
JULIO 
JOSE ANGEL 
FLORENTINO 
JOSE LUIS 
HOSSAIN 
ANGEL 
EMILIO 
JOs~ LUIS 
oseAR ANTaN 

AN'!'ONIO 
ANTONIO 
DAVID, 
IGNACIO 
OCTAVIO 
ANTONIO 
JAIME 

MARINO 
MIGUEL 
ERNESto 
JOSE.LUIS 
SEBAS'l'IAN 
JOSB ANTONIO 
JUAN 
JESUS 
EMILIO 
JUM!' 

KARI~ CARKE 

VlCENTA 
M PILAR 
lk'\RIA CARKE 
NORYO ISABE 
MARIA 
PAULA 
MARIA DOLORES 
LAURA 

MARIA CARME 
NATIVIDAD 
MARIA LOURO 
CONCEPCION 
'MARIA 1 SABE 
MARIA 
PII,AR 
MARIA JOSE 
MARIA ALMUD' 
IRENE 
PROCINIO 

AHGELA 
MARIA CRUZ 
MARIAELOINA 
MARIA LUZ 
AGUSTINA 
MARITA 
CONCEPCION 
MARI-A MARIN 
EL&NA 
M CRUZ 
MARIA JOSEF 
MARIA ANGELES 
MARIA 
FRANCISCA 

. MARIA DEL ROSAR 
MARIA CONCE 

M CARMEN 
ANGEL 1 NA 
CATALINA 
ROS:\ 
AMA 
MARIA 
T&ODORA ELI 
VICTORIA 
JULIA 
BABIBA 
MARIA LUISA 
MARIA MERCE 

TOMASA 
MAR'rA ~IA 

MARIA DOLORES 
MARIA CARMEN 
PURIFlCACIO 
JUA~A 
MARIA PIlAR 
MARIA ROSAR 
INkACULADA 
WILDA ISABEL 
ESPBRANZA 
VICToRIANA 
NATIVIDAD 
GUADALOPE 
MARIA CARMEN 
SA~NTO 
DA MARIA 
MARIA IS1'.l3g 
ANGELA 
VICENTA 
AecBli"S:rON' 
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MORENO HUSING, FRANCISCO 15/.07/.1975 BREMEN FRANCISCO ANNEGRET 

'MORENO RODRIGUIZ¡ ISRAEL 21/.06/.1976 MADRID JUAN TERESA 
MaURA VARELA, JULIO RICAR 10/.02/.1971 MADRID JULIQ DORA ESTHER 

)j': MORRO RUBIO,FRAXCISCO J 15/.01/.1970 MADRID AVELINA 
MOYA HEREDIA OSCAR 01/.0aZ1976 ADOLFO ROSARIO 
MULEY ~ÓO, RODRIGO 02/.05/.1976 'MADRID 
MUNGUIA MURGA~ JOSE MARIA 14/.10/.1971 MADRID 
MURIZ GONZALEZ, LUCIO 04/.12/.1976 BADAJOZ 

.• ~Z GRANDE, JOSE ANTONI Oa/'04/'1970 MADRID 
MOÑOZ RERNANDE!, CARLOS 25/.0~/.1976 
MUBoz LOPEZ, ANTONIO 04/.02/.1970 MADRID 
MURoz MARTlNEZ, JOSE JAIME 011.021.1970 MADRID 
MURoz SAEZ LOBO, IVAN 16/'0a/'1971 MADRID 
NARVAEZ GARCIA,'VALENTIN 02/.04/.1970 MADRID 

, HAVARRE'l'E GONZALEZ, ALBERTO 13/.12/.1974 
NAVARRO CORONADO, AGUSTIN 25/.05/.1971 MADRID 
NAVARRO GILE, GUILLERMO 10/.01/.1976 CACERES 
NAVARRO MENOE!, JUAN ANTONIO 21/'0e/'1976 BAO,AJOZ 
NEGRElRA POSE, JOSE MANUEL ,10~l1n976' 
NleaL INIESTA, F.RAMCISC JAVIER 09/n1/1976 
NIITO GONZALO, SERGIO 25/'01Z1976 
NIGRA MACCONO, DIEGO 2e/'05/'1976 
NISHIMURA NISHlMORA, MOLlE 30Z10/.1976 
HOE MATOS, GUS'l'AVO ARIEL 04/.06/.1974 BERNAL 

A, NOGUERA RAMO, DAVID 17/'02Z1973 MADRID 
N08IEGA AYAGO, RAOL 06/07/.1976 
HUREz ARROYQ,FRANCISCO JAVIER 15/.05/.1976 
NtlIoz NlCOLAS,'AHGEL' 21Z09/.1976 MADRID 
OCAflA RODRIGOEZ, MANUEL DAVID 04/.05/.1976 ' 
OLMEDO MARTIN, EMILIO LUIS 30Z11/.1976 CACERES 
ONZONNO FERNANDBI, MIGUEL AGUSTIN 19/.11/..1976 
~RAZ ROBLEDO, JAVIER 21/'01/'1970HADRID 
ORBEGOZO SITOMPUL, AHORE-HASAIN 201.02/.1976 JAKARTA 
ORTEGA MURO, GONZALO 14/.01/.1971 MADRID 
ORTIZ HIGUERO, ALFREDO 01/.05/1970 MADRID 
ORTIZ ROJO, FRANCISCO J 24/.09/.1971 MADRID 
ORTIZ DEL MORAL, JOSE 20/'09Z1976 
OSMA ANDRADE, :PABLO ERNES 13/.04/.1970 ~RID 
OSPlNA REYES, SAMUEL 29/09/1976 MADRID 
OVEJERO ABDALA~ ENRIQUE-DAN 25/.03/.1970 MADRID 
OVIEDO SAN MARTI., SEBASTIAN 23/.01/.1976 . ' 
PADIN GORDES, RICARDO JA'1IER 27/.07/.1976 QUILIMES 
PAJARES RAMOS, LUIS MIGUEL 30/.01/1971 MADRID 
PALOMERO OOMINGUEZ, VICTOR MANU ~ 28/.01/.1971 MADRID 
PANTOJA BARSElRO, JUAN ANTONIO 021.04/1976 
PARADA GARCIA, JUAN ANTONI 18/.12/.1971 MADRID 
PARASAIN MILLAN, EDUARDO JAVIER 24/.02/1976, 
PARDO SALAZAR,ANTONIO 04/02/1910 PLASENCIA 
PARRA ORTIZ, LUIS 2e/'03/1970 MADRID 
P~GA LEON, JOSE 17/.04/1970 MADRID 
~ASCUAL TOMARIN,JOSE MARIA 04/.04/1970 MADRID 
PAVES NlCOLAS, BDUARDO 13/.04/1970 MADRID 
PAZ MORALES ROMERO, JOSE ANTONI '06Z02/1970 MADRID 
PEORO PINILLA, RICARDO DE 2e/.12/.1971 MADRID 
~ELAYO FERNANDEZ, JUAN 22/.07/.1976 MADRID 
PENELAS GARCIA, MANUEL 06/.04/.1971 MADRID 
PBÑA AGUILAR, ANDRES 1e/'03/'1970MADRID 

.PERALES QUINTIA, EDUARDO 16/.07/.1976 
PBREZ DIAZ,'JBSUS 13/03/.1976 BADAJOZ 
PEREZ FRElRE, LUIS MIGUEL 231.04/.1976 
PEREZ GONZALEZ, ENRIQUE OS110~1976 
PEREZ HOOGE, DE MARTIN 12/071.1976 ROTTERDAM 
PEREZ JlMENEZ,JESUS 19/.10]1971 MADRID 

, PERBZ JlMENEZ, JOSE 1a/'12/1969 MADRID 
PEREZ OCAR., SERGIO AURE 31/03/.1971 MADRID 
PEREZ STAKPA, ALVARO 19/,02/.1976 
PBREZ MAURA DE LA PEÑA, JUAN JOSE 02/04/.1970 MADRID 

\~ PERICO MOÑOZ, ANGEL 22/.10/.1974 MADRID 
PERIS MuRoz, RAFAEL AGUETIN 02/.12/.1976 
PICHACO GARCIA, PABLO 14/'0e/'1976 
PIERA DE LA FUENTE, ABRAHAM 13Z06/.1976 
PINDADO RUIZ, JUAN MANUEL 24/.05/.1976 
PIÑEL SANCHEZ, FERNANDO 09Z06Zl976 
PLANTRO GOMEZ, ANTONIO '10Z03/.1976 • 
PLAZA IGUAL, CARLOS 02/.04/.1976 
POCHA TORRES,DA~ID 10/'09Z1971 MADRID 
PORRES CRIADO, LUIS ARTURO 22Z12Z1976 
PORTILLO MIJARES,ROBERTO CARLOS 21/.04/.19~6 
PRADO GUTIERREZ, ALBERTO DEL 14/.02/.1970 MADRID 
PRIEGO BOENTE OSCAR· 24/.04/.1970 MADRID 
P&iETO BARGUEAo, .JOSE MIGUEL 30Z09/.1971KADRID 
PQBNTE PEREZ, ALVARO 03/.06/.1976 
PUERTA SOTO, ANTONIO 06Z08/.1976 
QUESADA BOLOMO,' .MA'1'~AS LUIS 28/.09/.19.76 
QUIÑONES VELASCO, GABRIEL Ol/11/197~ MANZANARES 
RAMIREZ MOLINA, CASTO ENRIQ 02/.01/.19~9 MADRID 
RAMIREZ MOLINA, PlDRO 13Z08/.1976 
RAMON DIAZ, JUAN 22/.11Z1976 
RAMOS RERNANDEZ, ALEXANDER 22/.05/.1976 LA GUAIRA 
RAPOSO HERNIQUEZ, JaSE LUIS 16/'04Z1976 LISBOA 
RECENA GOMEZ, PEORO ~EJA 26Z04Z1970 MADRID 
RBMON BARREIRO, ISMAEL 20/.04/.1971 MADRID 
REQUENA NElRA, FRANCISCO JAVIER 22/04]1976 
REY FASULO, MARIANO 10/12/.1974 FLORIDA 
RBYMUNOEZ ARIJON,DI,EGO 19/.0az1976 CARBALLO 
RICO MARTIN, RlCAROOPABLO 30/.04/.1976 
RIOGONZALEZ, ALBERTO DE 30/.06/.1976 
lUYAS MURoz, ALEJANDRO IVAN 24/01/.1976 
'RIVBIRO SANTAMARIA, JUAN MANUEL 05Z06/.1976 QUILlMES 
RIVERA PAREDES, JUAN MIGUEL 081.101.1976 HERIDA 
ROCHO RODRIGUEZ, JUAN PABLO 10Z07/.1976 BADAJOZ 
RODIL RODIL, VICTOR - 12Z0'611971 MADRID 
RODRIGUEZ ALVARSZ, JESUS 22,01/1971 MADRID 

"",' 

\ 

RODRIGUE! BECUR, JUAN MANUEL 07/0¡¡1976 . -
RODRIGUEZ HEMANDEZ, ANTONIO 07/03z1971 HADaIO 
RODRIGUEZ JlHERBZ, ANTONIO 14/.02Z1976 MADRID 
RODRIGUEZ L~YD, RI~O 26/09/1976 

JOSE·MARIA 
LUCIO 
ANGEL 
SANTIAGO 
ANTONIO 
SANTIAGO 
JOSE ANTONI 
VALENTIN 

AGUSTIN 
BMILIO SERGIO 
JOSE 

ANTONIO 
JOSE 
FLORENCIO 
TOMIYA 
CAYETANO 
FRANCISCO 
LORENZO 
FRANCISCO 
M4GEL 
MANUEL 

"JOSB 
GIOVANNI 
JOSE. MARIA 
JUAN JOSE 
GONZALO ANO 
ALEJANDRO 
TOMAS 
PABLO 
JQSE LUIS 

HBLIN SANTO 
CARLOS 
JUAN JOSE 
JOSE.LUIS 
VICTORJANo 
D1EGO::.>.· 
JOSJ'~k 
PED~ai:DuAROO 

LADISLAO 
BMILIANO 
JUAN JOSE 
BUSE~JO 
MANUEL 
MANUEL 
JOSE 
MANUEL 
ANTONIO 
EDUARDO 
LEANORO 
ANTONIO 
ENRIQUB 
PEDRO 
ALBERTO., 
NO CONSTA 
AUR.~LIO 
GONZALO 
FRANCISCOB 
FRANCISCO 

. VICEN'l'B 
PEORO 
ALEJANDRO 
JUAN MANUEL 
FRANCISCO 
ANTONIO 
ANTONIO 
JOSE MARIA 
LUIS A 
CARLOS 
LUIS 
CANDIDO J( 
TOMAS 
. PEORO 
ANTONIO 
JORG, LUIS 
JOS. 
JOS. RUI'INO 
JOSE·. RUFINO 
CANDlDO 
DOMINGO 

PEDRO 
ISRAEL 
ALFORSO 
FRANCISCO 
RAMON 
alCAROO 
VICBNTE 

. MANUEL 
JUAN 
JOSE 
JUAN PABLO 
OOJ!!ICIANO . 
JUAN ARTONI 

JULIO 
ANTONIO 

MARIA ISABE 
MARIA CRISTINA 
FRANCISCA 
MARIA LOUROES 
JOAQUINA 
ROSAURA 
PILAR 
DAMIANA 

FFANCISCA 
MARIA DOLORES 
ANTONIA 

GItiESA 
M PILAR 
MARIA CARMEN 
JETSUKA 
CECELIA 
MARIA PILAR 
ANTONIA 
MARIA LUISA 
GABINA 
MARIA CARMEN 
GREG'JRIA 
MARIA ROSARIO 
MlulIA NIEVE 
ROELLANA 
MAllIA CRUZ 
ANTONIA 
JOSEFA 
ALMUDENA 
CRISTINA 

MARIA HERMI 
BEATRIZ 
SILVIA 
TOMASA 
CATALINA 
M ELENA 
FELICIDAD 
MARIA AMPARO 

FELISA 
CATALINA 
MANUELA 
DOLORES 
MARIA VERED 
CARMEN 
SANCIA 
CARMEN 
MANUELA 
JO\RIA. 

,DOLORES 
MARIA LUISA 
JULIA 

MARTINA 
MARTA 
NO CONSTA 
MARIA LUISA 
MERCEDES 
BERTA.MARIA 
LUCIANA 
MARIA OLIMPIA 
MARIA PILAR 
MARIA MONTSERRA 

,. MAR:A TERESA 
Ml\RIA MAGDALENA 
MANUELA 
CRISTINA 
MARIA CARME 
MARIA ELENA 
ANA FELIPA 
RAFAELA 
MARIA TERES 
MARIA-JESUS 
M.UIA LUISA 
MARIA PILAR 
ESTaR LAURA 
MARIA DEL PILAR 
DOLORF.S 
DOLORES 
ISABEL 
ROSA 

MARIA ~ATIV 
MARIA ANTOtf 
M MERCEDES 
ANTONIETTA 
OLGA 
KhRIA ROSA 
MARIA JESUS 
PtffiI F ICAC ION 
MANUELA 
MARIA LUISA 
SBAAFINA 
VIRGINIA 
MIGDALIA S 

MICHELE .. 
IWUIARA M 
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- RODRIGUEZ ORTIZ,JAVIER 
RODRIGUEZ RAMIRO, PEDRO 
RODRIGUEZ RAMOS, MANUEL 
RODRIGUBZ TBRRADO, FRANCISCO EDUARDO 
RODRIGUEZ VlLA, ISMAEL 
ROJAS DE FRANCISCO, GBRMAN ALVARO 
ROLDAN CALLEJA, JBSUS 
ROMERO BRUNO, PBDRO 
ROMERO SANCHEZ, JESUS 
ROMINGBR HERRAMDBZ, JORGE CARLOS 
ROS FRANCO, MIGUBL 
ROYO CHAVES, JULIAN 
RUBIO CRUZ, ROGBLIO 
RUBIO SOLER; JUAN 
RUEDA BSTBRO, JESUS MANUE 
RUIZ DIAZ, PACO 
RUIZ DOMINGUEZ, CESAREO 
RUIZ PASCUAL PRATS, ARMANDO 
RUIZ ROFERO, FRANCISCO 
RUIZ ROMERO, HERMENEGILDO 
ROIZ VANHEUCKELOM, SAMUEL 
RUIZ VECIANA, ROLDAN 
SAAVEDRA MONTARa, ANGEL 
SAAVEDRA ,VARGAS, CANDIDO 
SABA ARGONO, FRANCISCO JOSB 
SAC!,. TORRENTE, JORGE LUIS 
SAGt¡ERQ MARAS, FRANCISCO J 
SALA DOMINGUB!, FRANCISCO BORJA 
SALAMIBR GARCIA, CARMELO 
SALAVERRY MILO, DAVID ALFREDO 
SALAZAR SALAZAR, JOSB 
SALAZAR SILVA, DAVID 
'SALAZAR SILVA,. 'ISRAEL 
SAHCBBZ DAFOS, FAVSro 
SANCHBZ DURAN, AGUSTIN 
SANCHBZ rERNANDEZ, JUAN MANUEL 

-SANCHBZ ORTIZ, RAFAEL 
SANCHBZ VEGA, CARLOS JAVI 
SANCHBZ-ARJONA DIAZ REVENGA, JAIME JOSE 
SANCHO SANCHBZ, NlCOLAS R D 
SANGAR RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 
SANTA MORAGAS, ALSBRTO 
SANTALLA ALVARI80, JaSE 
SANTAPOLONIA.. JU)A, DANIBL 
SANTOS CASTILLO" PEDRO MARTI 
SAN'l'OS SAAVEDRA, FRANCISCO 
SAN! COVADA, O~CAR 
SARASA CANTON,Rt,1BEN LUIS 
SARa PALACIOS, JUAN 
SASTRE BEATO, JAVIER 
SAYAGO GARCIA, JUAN RAMIRO 
SDISTBFANO FRUTBS, IGNACIO JOS 
SBBASTIAN SBRRANO, FRANCISCO BORJA 
SEGUI ZA DB LASO, PABLO 
SEIJAS MURoz, ¡JORGB 
SERa MARTIN, BDGAR 
SBRRAnILLA LOPEZ, GONZALO 
SBRRANO GARClA, JaSE MARIA 
SERRlBAS ARGUELLO, MIGUBL ANGE 
SIBRRA PEREZLEMAOR, MATEO 
SILVA MONTARa, JAVIBR 
SILVA PARDO, ANTONIO 
SILVA SILVA, AaILIO 
SOLaR ALONSO, VICTOR IGNA 
SOLER HERNANDEZ, WILLIAMS 
SOLIS PIEDRA, DAVID 
SoAA RODRIGUEZ, OSCAR 
SUARBZ DIZ, GUILLERMO G 
SUREOA SALAMANCA, JORGE 
SURBSTA VAZQUEZ, JaSE FRANCI 
TEJADA BUENO, JBSUS 
TEJADA MORALES, MANUEL 
TEJADA SIMON, LORENZO ENRIQUE 
TENLON VALENCIA, GUILLERMO 
TERAN LORES, ANTONIO JES 
'rEROL JIM!:NEZ,. ANTONIO 
TIEMBLO VELASCO, OSCAR 
TINTaRE SUBlRANA, ALEJANDRO 
TO~ OTT, LUCAS CLEMENTE 
TOL.BDO HERRERO, RAOL 
TORRE BALMASEDA, .GUARDO JAVIER DE LA 
TORRES GARVIN, ANDRES 
.TORVELLAS GOMEZ, JAVIER MANU 
TOSCO GUERRERO, JUAN MANUEL 
TRI.GO SOSA, ANTONIO, 
TUREZ DENCHE, DAVln 
UCBDA LAMPRES, JESUS 
UCEDA USOZ, DAVID 
VALDIVIELSO MAR~IN, ADRIAN LEON 
VALDOLIVAS GARCIA, RAFAEL 
VALE CORDERO, JORGE 
VALERO PBREZ, JOSB. ',IGNACI 
VALLIBR ORTIZ, OBORGB 
VARBLA ALONSO, MANOEL 
VARGAS PARDO, LUIS 
VAZQUBZ MARTIN, ALVARO 
VELAROB VELBZ, EDUARDO 
\"BLASCO VARONA, MANUIL 
VBLAZQUEZ MORA, STEPHEN 
,VERROVINCH KEAL, eRYBL 
VILLANuEVA GARCIA_. PEDRO 
V¡LLARDON ROJO, MIGUEL ANGB 
VISA SALBRA, JOSB ANGEL 
YAGO VALOR, JAVIER 
ZALDIVAR RAB, DAVID 
ZAMORANO AGUlLA, JAIME 
ZAYAS DB PERALES, DAVID 
ZORIAGA FBRNANDEZ, FERNANDO 

13/12/1971 MADRID 
12/11/1976 
2a/09/1976 
03/10/1971 MADRID 
12/04/1976 
30/0a/1976 . 
11/02/1976 
13/0S/1971 MADRID 

, 11/06/1976 VALLADOLID 
29/06/1976 DON BENITO 
12/07/1976 
29/09/1976 
29/01/1970 MADRID 
2S/06/1976MERIDA 
30Z12/1976 ' 
2SZ12/1971 MADRID 

,13/10/1969 MADRID 
23/03/1971 MAPRID 
27/11/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
29Z02/1976 BADAJOZ 
17/01/1976 CABBZA DEL BUEY 
03/02/1976 AUVBLAIS 
17/04/1970 MADRID 
1aZ03/1976 MADRID 
10Z05/1976BADAJOZ 
03/03/1976 
04/05/1976 
24/03/1971 MADRID 
22/01/1976 
03/03/1971 MADRID 
05/0a/~976 
19/10/1976 BADAJOZ 
13/06/1974 MADRID 
26/03/1976 
26/03/1976 . 
27/09/1976 BUENOS AIRES 
02Z04{1976MERIDA 
16]0211970 MADRID 
os/031.1971 MADRID 
16/09]1976 BADAJOZ 
Q1l03/1970 MADRID 
11/04]1970 MADRID 
07/03/1976 
29/06Z1976 
22/0a/1976 
17Z02/1970 MADRID 
16/03/197 6 MADRID 
13Z03Z1970 MADRID 
14/0a/1976 ' 
11/11/1969. MADRID 
22/02/1971 MADRID 
24/11/1976 VALENCIA 
16/01/1971 MADRID 
27/0a/1976 
2S/07/1976 
2a/01/1976 
1a/06/1976 
16/09/1976 
27/07/1976 
1S/11/i971 MADRID 
12/02/1976 
2a~1/1976 MADRID 
25Z07/1976 MADRID 
07/03/1976 MADRID 
06/0~/1971 MADRID 
02/11/1971 MADRID 
06/10/1976 
11ZQ4Z1970MADRID 
17/01/1976 
16Z11/197~MADRID 
2a/04/1971 MADRID 
23/1~Z1976,DON BENITO 
20/06Z1976 
24/0Q19.76 
26/09/1976 
2a/12/1971MADR¿D 
12/02/1~71 MADRID 
2a/07/1976 
14/12/1971 MADRID 
2~106/l976 EGO 
oa/01/1971 MADRID 
16/11/1976 
04/06/1976 VAtDEPBAAS 
1a/10/1971 MADRID 
2S/06/1976 . 
22/07/1976 BADAJOZ 
04/06/1976 
11/02/1974 MADRID 
02/03/1971 MADRID 
21/~2/1971 MADRID 
14/10/1976,' , 
29Z04/1971CADU 
06/12/1971 MADRID 
23/09/19.76 . 
20/06/1969 ORENSE 
05/11/1969 ~RID 
27/0S/1976 ' 
03/05/1976 
04/09/1976 
10/05/1976 
16/08/1976 
21/01/1971 MADRID 
31Z03/1970 MADRID 
2,8Z04/1970 MADRID 
06/05/1976 
05/03/1973 'MADRID 
26/12/1971 HÁDRID 
14/12/1971 MADRID 
04109/1976 ' 

FRANCISCO 
PEDRO 
PBDRO 
TOMAS 
FRANCISCO 
JOSB 
SANTOS 

'JESUS 

MARIA, 
PB'.1'RA 
MARIA l'AZ 
ANGELA 
MARIA ROSA 
REMEDIOS 
CONCEPCION 
AY-PARO 

JOSE PU~IFICACION 
CARLOS ESPERANZA 
ENRIQUB JO~EFA 
JULIA LEANDRA 
LORENZO EKRIQUETA 
FRANCISCO JAVIEHORTENSIA 
MANUEL MARIA CANDE 

CESAREO 

SBBASTIAN 
MANUEL 

ORESTEGUIL 
ANGBL 
NlCANOR 
GUSTAVO 
JAIME. , 
FRANCISCÓ 
RElN'ALDO 
CAl\MJtIP 
JOHN, 
JUM'JOSE, 
AN'l'ON'IO 
ANTONIO 
JOSE ANTONIO ' 
JUAN CARLOS 

'FJRHANDO 
SVARlSTO 
RoSARIO' .lOU 
RODR.lCO ' 
!tlCOLAS 
MANUEL 
ANGEL-

ANTONIO' 
PEDRO 

DANIEL 
JOSE IGNACIO 
JUAN ' 
JaSE 

ALFREDO , 
SILVBRIO 
P~BLO JUAN 
LUIS 
MANUEL 
FIDEL 
ROSINO 
MAXIMO' 
GUILI.ERMO 

VlcToR 
JOEL 
MANUEL 
JaSE MANUEL 
MANUEL' 
ANTONIO 
JOsB . 
JAVIER 
MANUEL 
MARIANO' ' 
JaSE 
ANTONIO 
ANTQNIO 
OSCAR 

;JOAQUIN ~. 

RAUL V 
PEDRO 
PEDRO 
SBCUNDINO 
ANGBL , 
FRANC¡SCO 
JULIAN 
CARLOS 
MARIANO 
LUClANO 
RAFABL 
.JUAN 
NI COLAS 
PHILIPPÉ 

CESAR 
MILLAR 
MANUEL 
RAY 
ALFRBD 
PEDRO 
MARCELINO 
JaSE AN(lBL 
ENRIQUE' " 
DILIO 
JAIME 
SEGUNDO 
FBRNANDO 

MARIA PILAR 

MI.RIA TJl:RE~A 
MARIA DOLORES 

HlLOA MlLAG 
MARIA 
~OSA 
AURELIA 
RAQUEL' 
MARIA AFRIC 
MERCEDES 
HARIA NIEVE 
JOHANE 
PURIFICACION 
'CUSTODIA 
CUS'1'ODIA 
ESPERANZA 
lRMA ANGELICA 
ANA' 
INES 

MARIA TERES 
MARIA VICTORIA 
MAP.lA 
VICTORIA E 
HMtIA JESUS 

TE~SA 
CONCEPCION 

JULIA 
ALICIA 
GU!LLERMINA 
GABRIELA 

SARA A 
ANA MARIA 
MARGARITA 
MAR:':A SAGRARIO 
FLORA 
AGUEDA 
PORIFICACION 
JUANA A 
LOURDES 

M.'\RIA PILAR 
lREME 
M CARMEN 
Fl\ANCISCA 
MARIA CARMEN 
MARIA VAL 
POSARlO 
ARACELI 
MiGELICA 
·BLISABETH 
MARIA NIEVES 

..EUGENIA 
HARIA ANGEL 
JOSEFA 
ADELA 

TEP.BSITA 
BSTJa:LLA 
ROSA 
CBCILIP. 
CAJlDSLARIA 
FRANCISCA 
MARIA 
JOUFA 
KAPIA ANGEL 
PURIFICACIO 
AAtAELA 
CARMEN 
MARIA ROSA 
MONTSERRAT 

MARIA ANGELES 
MARIA ANTONIA 
CONCEPClON 
JQSEJ'INA 
VIllGINIA 
ANA 
MARIA LUISA 
ROSA 
GL~ALUPE 
S.ANORA 
MARISOL 
FLORITA 
MARIA TERESA 
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17/02/1~6 ABAD HARIN, ANTONIO JESUS . 
ACEVEDO RUIZ, JUAN MANUEL 
ACOSTA GARCIA, MANUEL A 
AHHAD OTHHAN-HAHMAO, AIMAN 
ALARCON SANCHEZ, RAFAEL 
ALMANSA PEREZ, DANIEL J 
AHAYA ROUX, BORIS 
AREVALO FERNANDEZ, JUAN JOSE 
ARIZA GARCIA, MANUEL . 
ARMENTA LUQUE, JOSE ANTONI 
BAENA GODOY, JOSE MANUEL 
BARBA ALFARO, DAVID 
BARRAGAN SORBERA, DENIAN 
BARRANCO DOMINGUEZ, JOSE ALBERT 
B~SA LO~EZ, JOSE FELIX 
BARROSO MORA, SALVADOR 
BENITEZ COTE, GERHAN 
BERDUGO DIAZ, JUAN JOSE 
BIGGIE BALLESTER, CHRISTIAN A 
BIJL MONSERRAT, JORDI 
BLANCO BONILLA, JOSE MANUEL 
BLANCO SANTIAGO, RAFAEL 
BOKOBZA GODI'ROY, GARY REYMON 
CABELLO CAÑAS, JUAN CARLOS 
CABEZUELO DE BRBSSER, rLDEFONSO J 
CABRALES CASTRO, ANTONIO A 
CACERES SUAREZ,# ~IPE 
CALLADO MORAL, SERGIO 
CANAS DEL RIO, JOSE MARIA 
CAaETE DIAZ, JOSE 
CARBONELL CARBONELL, JOSE MARIA 
CARLOS MELERO, ANTONIO 
CARPIO FERNANDEZ, ANTONIO 
CASADO GONZALEZ, ALEJANDRO 
CASARES REYES, PATROCINIO 
CASTRO MARQUEZ, MARCOS DE 
CAST~O SANCHEZ, JUAN 
CBAVARRIA GIMENEZ, ALBERTO FRANCISCO 
CHORRO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 
COBLEG VANNIER, RODERICK ORLAND 
CORBACHO PAEZ, MANUEL 
CORDERO NIETO, ROGELIO 
CORTES BERMODEZ, ANTONIO 
CORTES MEJIAS, ANTONIO 
CREDO GARCIA, PEDRO 
CUECA PRIETO, JUAN JOSE 
CUEVAS MuRoz, DAVID 
DEAN ---, CHRISTIAN J 
DELGADO CARRASCO, DAVID 
DELGADO GARAY, FRANCISCO 
DELGADO PEREZ, ISRAEL 
DIAl LAGUNA, JUAN 
DOHINGUEZ GRAU, JUAN 
DOKINGUEZ MARTIH, JOSE MARIA 
DOMINGUEZ SANCBBZ, FRANCISCO 
DORA CALLEALTA, ANTONIO 
FAGUNDO MANOSALVAS, ALBERTO M 
FERNANDES VIEGAS, PAULO JORGE 
FERNANDEZ ARAGON, SEBASTIAN 
FERNANDEZ BOLLEJOS, MIGUEL MANUEL 
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL 
FERNANDEZ JlMENEZ, ANTONIO 
FERNANDEZ MARTlNEZ, FRA.~CISCO J 
FERNANDEZ POZO, ADAN 
FERNANDEZ REYES, JOSE ANT. 
FBRNANDEZ RODRIGUES, ALBERTO JOS 
FLORES LOSADA, JOSE . MANUEL 
FREIRE NELSON, ENEAS 
FRESA ADAME, FLORENCIO 
FUENTE TOBAL, LUIS MIGUEL 
FUENTES MOÑOZ, JOSE HMUEL 
GALVAN FLOREZ, VICTOR PABL 
GANEZ CLAROS, SERGIO 
GARCIA AGUAYO, F.RANCISCO J. 
GARCIA ALBESA, ANTONIO JOSE 
GARCIA ALMEIDA, JOAQUIN 
GARCIA FERNANDEZ, DIEGO 
GARCIA GUERRA, MIGUEL ANGEL 
GARCIA HERNANDEZ-HAYORALAS, SERGIO 
GARCIA KARTlNEZ, JOSE ANTONI 
GARCIA PACHECO, ALVARO 
GARCIA PACHECO, 1RlGO 
GARCIA PEREZ, ·JUAN 
GARCIA QUIRoNES, CRISTOBAL 
GARCIA REYES, AVELINO 
GARCIA REYES, MIGUEL ANG. 
GARCIA SANCHEZ, JOSE MIGUEL 
GARCIA DE LA KATA TORRES, AURELIO 
GARCIA RUBIO GUETO,'LEANDRO 

# GENERE LO GARCIA DE PARED, JOSE 
GIL ROSENDO, DIEGO JOS E 
GOMES SAINZ, PEDRO 
GOMEI RUIZ, ANGEL 
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 
GONSALEZ HIDALGO, IGNACIO 
GONZALEZ VALVERDE, FRANCISCO J 
GOÑA SABORIDO, PEDRO 
GORDILLO OTERO, JOSE 
GUILLEN DIAZ, ALFONSO 
GUTIERREZ GUTIERREZ, DAVID 
HERRERA JlMENEZ, JESUS 
HERRERO AcuRA, ALVARO 
HIDALGO PLEITE, SANTIAGO 
rsAREz CELO, SEBASTIAN 

09/04/1976 HUELVA 
23j08/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
03/11Z1976 SEVILLA 
10/12/1976 SEVILLA 
07/08/1976 HALAGA 
23/05/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
11/12/1976 HUELVA 
06/12/1974 CADIZ 
10/08/1976 GRANADA 
26/08/1974 ALGEClRAS 
28/02/1976 SEVILLA 
22/10/1974 $AN FERNANDO 
20/07/1976 BARCELONA 
22/05/1974 ALGEClRAS 
17/10/1976 SEVILLA 
28/09/1976 HUELVA 
22/03/1976 MEDINA-SIDONIA 
24/09/1976 SEVILLA 
14/06/1976 SEVILLA , 
08/10/1976 HUELVA 
22/12/1976 SEVILI.A 
06/11/1974 CADIZ 
23/09/1976 MARSELLA 
03/11/1916 GRANADA 
15/02/1976 
13/06/1976 SEVILLA 
03/08/1976 SEVILI.A 
21/10P976' SEVILLA 
13/10 1974 ALGEClRAS 
29/11/1976 HALAGA 
04/03/1976 MADRID 
15/08/1974 CADIZ 
02/08/1974 JEREZ DE LA FRONTERA 
10/03/1976 HALAGA 
16/02/1974 JEREZ DE LA FRONTERA 
19/04/1976 HALAGA 
22/10/1976 SEVILI.A 
28/12/1971 SAN SALVADOR 
12/03/1976 EL PUERTO DE SANTA MARIA 
31/07/1976 GRANADA 
21/09/1974 CADIZ 
01/12/1976 SEVILI.A 
08/06/1976 TARRAGONA 
13/01/1976 SEVILLA 
15/12/1976 SEVILLA 
12/04/1976 SEVILLA 
26/12/1976 SEVILLA 
03/03/1976 SEVILLA 
02/09/1976 HALAGA 
22l01~1974 CADIZ 
27/08/1976 SEVIl.LA 
20/07/1976 HALAGA 
24/01/1976 rA LINEA DE LA CONCEPCION 
04/12/1914 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
12/12/1976 ALMERIA . 
25/05/1974 CADIZ 
07/01/1976 ~rLLA 
25/05/1976 ELVA 
23/08/1976 SAN FERNANDO 
04/01/1976 GRANADA 
23/06/1976 SEVILLA 
27/09/1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
02/07/.1976 ALMERIA 
07/01/1976 TORREMOLINOS 
19/01/1976 SEVILLA 
21/02/1976 ALMERIA 
14j05/1976 SEVILLA 
15/07/1976 GRANADA 
27/03/1976 SEVI~ 
07/05/1916 HUELVA 
04/10/1976 BARCELONA 
30/04/1976 SEVILLA 
05/04/1976 HALAGA 
20/04/1976 JAEN 
03/01/1976 GRANADA 
05/10/1976 HUELVA 
24/12/1976 ALMERIA 
15/02/1974 Sl.N FERNANDO 
06/08/1976 SEVILI.A 
18/11/1976 ALMERIA 
20/09/1976 GRANADA 
20/09/1976 GRANADA 
24/02/1976 HALAGA 
31/12/1974 CADIZ 
021.08/1976 ALMERIA 
28/10/1976 SEVILLA 
02/12/1976 CORDOBA 
11i/llZ1976 SEVILI.A 
06/04/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
24/05/1976 HUELVA 
21/07/1976 SEVILLA 
26/10/1974 SAN FERNANDO 
15/.09/1976 SEVILLA 
23/11/1976 SEVILLA 
161.03j1976 HALAGA 
14/11/1916 SEVILLA 
10/09/1976 HALAGA 
06/02/1976 SEVILLA 
25/09/1976 SEVILLA 
16/08/1976 HALAGA 
08/12/1974 CADIZ 
30/03/1976 HALAGA 
20Z05l.1976 SEVILLA 
02/01/1976 SEVILLA 

... -~.-- . - --~-~ --- - ---

ANTONIQ MARIA'DOLORES 
JU.A.~ JUANA 
MANUEL ROSARIO 
ARMAD LATIFA 
JUAN RAFAEL KA. CARMEN 

BIENVENIDO ARLETTE 
JESüS JOAQUINA 

JUAN K. CONCEPCION 
~TOSE ANTONI MANUELA 
JOSE BE~ARDA 
JOSE M TERESA 

RAIMUNDO JOSEFA 
FELIX M.DOLORES 
E'UGENIO MARIA TERESA 
FRANCISCO CATALINA 
JOSE ISABEL 
HUGLE M.CARMEN 
JOHAN GEORGE CAlUlENN 
RAMON MANUELA 
RAFAEL LUISA 
DAVID IO..~IE 
ANTONIO CONSUELO 

ANTONIO MILAGROSA 
.FELIPE ISABEL 
MANUEL MhRIA JOSEF 
DIEGO ISABEL 
VICENTE KA. CARMEN 

ANTONIO PETRONlLA 
ALFONSO ANTONIA 
FRANCISCO ISABEr, 
JOSE ImPlA DOLORES· 
VICENTE ISABEL 
SERAFIN TERESA 

JUAN JOSE MARIA CRISTINA 
IU\YMOND REJANE 
JUA.>f .~, JOSEFA 
JUAN MANUELA 
ANTONIO .JUANA 

PEDRO M.CARMEN 
JUAN ADELAIDA 
MARIANO KE:RCEDES 
JAKIE LAUR. M.CRISTINA 
SERVANDO VISITACION 
FRANCISCO MANUELA 
FRANCISCO VICtoRIA 
DIEGO ANTONIA 
JOSE L. ANA M. 
JOSE CATALINA 
JUAN CARMEN 
JUAN JOSE ROSARIO 
MANUEL RAFAELA 
LINO LUIS ELIZABETH 
JUAN ISABEL 
ALFONSO DOLORES 
ANGELO MARIA 
JUAN ELVlRA 
AN1'ONIO ISABEL 
SALVADOR MARIA VICTORIA 
JOSE ISABEL 
ANTONIO CARMEN 

ENEAS NANCY 
FLORENCIO KA.~UELA 
FELIX REGLA 

FEDERICO CARMEN 
JOSE LEOCA'JIA 
FRANCISCO CONSUELO 
TOMAS M;CARKEN 
EDUARDO JOAQUINA 
DIEGO FRANCISCA 
PEDRO CONCEPCION .,. 
JUAN FRANCISCA 
FRANCISCO DOLORES 
IÑAKI ROSA 
IRAltI ROSA 
GUILLERMO JUANA 
JOSE JOSEFA 
JUAN RITA 
Al.FARO M.IS~BEL 

LUCIANO CANO IDA 
AURELIO M.AUXILIAD 
LEANDRO MARIA 
JUAN JOSE JOSEFA 
JOSE , MERCEDES 
JOSE lSABEL 
ANGEL CONCEPCION 
MANUEL M.JOSEFINA 
EMILIO Al'n'ONIA 
FRANCISCO CARMEN 
MIGUEL CANMEN 
JOSE' CARMEN 
ALFONSO AStTNCION 
RAFAEL ANTONIA 
JUAN JOSEFA 
TOMAS FRANCISCA 

ANGEL REYÉS 

.... _- _ .. -. ~ .. - .. 
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IRlGO-HERNANDEZ JlMENEZ, ELADIO 22/12/1976 SEVILLA 
ISAAC BARRIOS, ANTONIO MOISES 21/12/1976 CADIZ 
JlMENEZ CARVAJAL, SALVADOR 15/05/1976 HALAGA 
JlMENEZ GALVEZ, JUAN 13/10/1976 HALAGA 
JlMENEZ JIMENEZ, PEDRO 07/04/1976 HUETOR-TAJAR 
JlMENEZ MOLINA, ANTONIO 01/03/1976 RONDA 
JULIA NIETO, EZEQUIEL 16/02/1976, SAN FERNANDO 
LAMO RAMOS, JOSE MANUEL 16/01/1976 SBVILLA 
LAYA ESCORIZA, OSCAR 30/12/1976 ~RIA 
LAZARO MARTIN, DAVID 22/08/1976 SEVILLA 
LEON VILLA, JUAN MANUEL 18/04/1976 SEVILLA 
LIRAN JIMENEZ, BERNARDO 11/01/1976 HALAGA 
LONGENECKER ACAN, TOMAS 111.11/1974 BARBATE DE FRANCO 
LOPEZ FRANCISCO, RICARDO 04/12/1974 CADIZ 
LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO J 12/10/1976 SEVILLA ' 
LOPEZ GUERRERO, ANTONIO 28'l.12/1974 CADI! 
LOPEZ REYES, BENITO 12/01/1974 CHICLANA DE LA FRONTERA 
LOPEZ ROMERO, SERGIO 22/10/1976 SEVILLA 
LOPEZ SALIDO, ANTONIO .01/09/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
LOPEZ SPINOLA, MIGUEL 05/10/1976 SEVILLA 
LORA PEREZ, FRANCISCO J 19/08/1976 SEVILLA 
LORENTE FERNANDEZ, MARIO 25/03/1976 SEVILLA 
MARCHANTE GONZALEI, ANTONIO 17/11/1974 CADIZ 
MARIN BARBOSA, JERONIMO 27/06/1974 CADIZ 
MARQUEZ GUZMAN, JOSE MANUEL 14/09/1974 CADIZ 
MARQUEZ HITA, MANUEL 17/08/1976 SEVILLA 
MARQUE¡ NARVAEZ, ANTONIO 01/04/1976 HALAGA 
MARTEL CAMACHO, ANTONIO 21/10/1974 CADIZ 
MARTIN BLANCO, ALEJANDRO 04/05/1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
MARTIN DELGADO, LUIS MIGUEL 04/02/1976 SEVILLA 
MARTIN GOMEt, ALVARO' 04/05/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
MARTIN HERNANDEZ, JOSE ANT. 25/01/.1976 SEVILLA 
MARTIN JURADO, RAFAEL 06/01/1976 HALAGA 
MARTIN MARRUGAN, RICARDO 21/01/1976 SEVILLA 
MARTIN PAREDES, ANTONIO 29/03/1976 SEVILLA 
MARTINEZ MUÑOZ,.ENRIQUE 28/08/1976 ANTEQUERA 
MARTINEZ VILLENA, JUAN 07/06/1976 CORDOBA 
'MATACHANA MuRoz, FRANCISCO J 01/05/1976 SEVILLA 
MATEOS BENITEZ, PEDRO 01/04/1974 VILLAMARTIN 
MATESAU ALVAREZ, SOTO, CHRISTIAN 04/09/1976 MADRID 
MENDEZ RIVBT, JOSE FRANCISCO 05/11/1976 CORDOBA 
MERIDA ROMAN, JOSE 10/02/1976 HALAGA 
MESA CASTELLANO, JUAN MANUEL 22/08/.1976 SEVILLA 
MIGUEL BARos, RAFAEL 29/10/1976 SANTANDER 
MOHAMMED SALIM, MOHAHMED 13/03/1976 GRANADA 
MOLINA NUÑEZ, 'ALONSO 16/04/1976 RONDA 
MOLINA OLIVA, RAFAEL 08/09/1974 CADIZ 
MONE ABDERRAHMANE, DAVID ' 20/12/1976 HALAGA 
MONTES MARQUES, DAVID 29/12/1976 SEVILLA 

, MONTES DE OCA FERNANDEZ, MARCOS 29/'01/1971f CADIZ 
MORA ,SOTO, PEDRO 14/08/1976 SAN FERNANDO 
MORATTORI GENTlLE, CLAUDIO M. 26/.09/.1976 
MORENO ALONSO, FRANCISCO 24/081.1974 SAN FERNANDO 
MORENO CORTES,'JOANJOSE 20/05/1974 CADIZ 
MORENO MIGUEL, JOSE 01~01/.1976 HALAGA 
MOYANO QUERO, FRANCISCO 31/01/.1976 'HALAGA 
MORIZ TIAN, ALArN . 29/04/1976 HALAGA 
MOÑOZ ALBA, JOSE , 28/01/.1976 HALAGA 
MUÑOZ LOZANO, EDU~O M. 23/.05/1976 SEVILLÁ 
NARVAEZ TOSCANO, JOSEANTONIO 13/10/1976 HUELVA 
NAVARRO GONZALEZ, MANUEL 04/06/1976 SEVILLA 
NAVAS RODRIGUEZ, OSCAR ~4/04/.1976 
NOBLE SANCHEZ, ALVARO 28/12/1974 CADIZ 
NuREz GALLEGO, JOSE 04/09/1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
NuREZRUIZ, JOSE ANT. 14/04/.1976 EL CORONIL 
ORELLANA ELENA, JORGE 17/05/1976 RONDA 
ORTECA PADILLO, ROBERTO 22/11/1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
PACHON ANGORRILLA, PEDRO 06/12/1976 SEVILLA 
PAJARES GONZALEZ, RAUL 20/02./1976 SAN FERNANDO 
PALOMAR MEGIA, FRANCISCO J 16/01/1976 SEVILLA 
PALOMARES MARTIN, ROBERTO 09/01/1976 GRANADA 
PALOMO MALLEN, MANUEL 23/03/1976 SEVILLA 
PARRILLA' LEWIS, DANIEL 08/01/1975 MANCHESTER 
PASTOR CASCAJO, DAVID 17/02/1976 SEVILLA 
PAVONPACHECO, JOSE MANUEL 17/09/1976 SEVILLA 
PAZ MONTOYA, TOMAS 22/06/1974 JEREZ DE LA FRONTERA 
PEGO ORGALES, JOSE ANTONIO 26/06/1976 SAN FERNANDO 
PERELA DUQUE, JOSE D. 09/08/1976 SEVILLA 
PEREZ ARIZA, CARLOS 12/.09/1976 HALAGA 
PEREZ GENIEL, MANUEL JESUS 16/04/1976 HUELVA 
PEREZ LOPEZ, VE~TURA 16/11,'1974 CADIZ 
PiREZ MACIAS, CESAR 09/02/1974 CADIZ 
PEREZ VAZQUEZ, ~CISCO J 09/03/1976 SEVILLA 
PiREZ ALARCON BARRAGAN, JOSE 30/07/.1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
~OSTlGO AGUERA, ANTONIO 06/11/1976 HALAGA 
POUNDER WALTERS, MARCO ANTONIO 071.o9/t976 GUALCHOS 
POYATO MELGAR, FRANCISCO JAVIER 16/03/1974 ~GECIRAS 
PRADO VALERO, JOSE 22/03/1976 ALMERIA 
PUJOL HERRA, RAFAEL 08/11 /1976 SEVILLA 
QUIRINO QUIRINO, CARLOS 26/03/1974 ROTA 
RAMOS CORDOBA, JOSE MARIA '16/04/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
RAMOS GOMEZ, ABEL 11/.06/1974 CADIZ 
REINOSO JIMENEZ, MANUEL 22/02/.1974 SAN FERNANDO 
RICO IGLESIAS, MANUEL 17/03/1971 SANTA CRUZ 
RIO RIO DEL, DANIEL DEL '08/11/1976 SEVILLA 
RIVERO MARIN, MIGUEL 01/.08/1974 ALGECIRAS 
ROCA ROCA, JOSE 06/03/1976 HALAGA 
RODRIGUEZ GONZALEZ, PABLO 23/09/1974 CADIZ 
RODRIGUEZ MARTIN, ALFONSO J ' 15/03/1976 SEVILLA 
RODRIGUEZ VELASCO, DIEGO JAVIE 17/07/1976 SEVILLA 
ROMERO CORRALES, JUAN CARLOS 18/11/1974 CADIZ 
ROMERO JURADO, RAFAEL 14/01/1976 SEVILLA 
ROMERO LOZANO, MIGUEL - 29/09/1974 CADIZ 
ROMERQ VARGAS, DANIEL 17/07/1976 ANTEQUERA 
~AN GALAN, ANTONIO 27/03/1974 SANLUCAR DE BARRAMEDA 
RUBIA MORENO, DANIEL LA 29/03/1976 TARIFA 
RUEDA CASTELLBT, DAVID 09/08/1976 HALAGA 

ANTONIO 
SALVADOR 
FRANCISCO 
FERNANDO 
JOAQUIN 
FELIPE 
ANTONIO 
JOSE CAJU,OS 
JUAN 
MANUEL 
BERNARDO 
TOMAS 
EDUARDO 
OTILIO 
JOSE 
ANTONIO 
RAFAEL 
ANTONIO 
MIGUEL 
FRANCISCO 
JOSE 
JOSE 
FRANCISCO 
MANUEL 
MANUEL 
JOSE 
FRANCISCO 
JOSE 

FERNANDO 
ANTONIO 
JOSE 
RAFAEL MARIA 
MARIANO 

ENRIQUE 
GONZALO 
MANUEL 
PEDRO 

ISIDORO 
M¡TONIO 
MANUEL 

JHALIL M. 
JOSE 
MANUEL 

, ABDBRR.A.HH 
DIE~ 
JOSE MARIA 

VICENTE 
JOSE 
JOSE 
PEDRO 
ALFREDO 
RAFAEL 
FRANCISCO 
ANTONIO 
MANUEL 
JUAN 
PEDRO 
JOSE 
DIEGO L9IS 
FERNANDO 
SALVADOR 
JUAN 
JOSE 
FRANCISCO 
JOSE 

ANTONIO 

JOSE 
MANUEL' 
MANUEL 
JOSB ANTONIO 
JOSE D. 
JUAN 
JOAQUIN 
VENTURA 
FRANCISCO 
JOSE 
JOSE 
FRANCISCO 
JEHU 
ANTONIO 
ANTONIO 
DAMASO 
JOSE MARIA 
JUAN 
FRANCISCO 
JUAN LUIS 

FAUSTO 
JUAN 
ANTONIO 
PABLO 
MANUEL 
ENRIQUE 
MANUEL 
RAFAEL 
SEBASTIAN 
ANTONIO 
SALVADOR 
JUAN 
ANDRES 

MATILDE 

JOSEFA 
ANTONIA 
MA.JOSEFA 
MAGDALENA 
ANA 
JOSEFA 
JOAQUINA' 
MARIA NIEVE 
MANUELA 
ISABEL 
TE~SA 
MARTA 
MARIA ISABEL 
DOLORES 
ISABEL 
CARIDAD 
M.DOLORES \ 
MARIA P. 
F~CISCA 
M DOLOP.ES. 
FELISA 
CATALINA 
TERESA 
JUANA 
CARMEN 
ANA MARIA 
MANUELA 
MARIA 

CARMEN 
ISABEL 
MARIA LUISA 
MA. CARMEN 
ROSA M 

FRANCISCA 
ELENA 
MAlmELA 
ANTONIA 

JOSEFA 
ANA 
MERCEDES 

SHAMIEH 
ANTONIA 
OLIVA 
BERNARDETTE 
CARMEN 
JOSEFA 

JOSEFA 
JOSEFA 
MI •• CARMEN 
BELLA 
LIAN 
JOSEFA 
ANA MAR A 
MAl'IA CARMEN 
CARMEN 
M.CARMEN 
AN]. 
AN'-
MERCEDES 
ISABEL 
INES 
CARMEN 
MARIA DEL CARME 
M..DOLORES 
MARIA 

ANGORTIAS 

ROSARIO 
M.JERONIMA 
MAN~ELA 
MARIA LUISA 
ISABEL 
ANA DOLORES 
ROSA 
ANTONIA 
TERESA 
VIRTUDES 
IS~BEL 

. AGUSTINA 
DONESN ANNE 
ROSARIO 
ANA. 
M.CARMEN 
FRANCISCA 
MANUELA 
MA.l\IANA 
BNCARNACION 

ANA MARIA 
M.'\RIA 
JULIA 
JOSEFA 
DOLORES 
CClNCEPCiON 
MODESTA 
JOSEFA 
ANTONIA 
ANTONIA 
M :OOLORES 
DOLORES 
MARIA 
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Fecha de Fecha de 
Presentac. Apellidoay Nombre Nacimlento Lugar de Nacimiento Nombre Padre NoU\l)re Madre 
---------- -----~--------------~------------------------- ---------- ------------------------------ --------------- ---------------17/02/1996 RUIZ CUADRADO, HERNANDO 25/05/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 

RUIZ MONTES DE OCA, FRANCISCO 17/03/1976 
RUIZ NAVARRO, JOSE 16/0a/1976 HALAGA 
RUIZ RIPOLL, FRANCISCO 15/04Z1976 HALAGA 
RUIZ ROMERO, AURELIO oaZ12/1976 SEVILLA 
RUIZ RUIZ, MANUEL 03~10~1976 ANTEQUERA 
RULL SCHOLTES, PASCAL 05/08/1976 SEVILLA 
SABIN PORRAS, JUAN 02/12/1976 SEVILLA 
SAENZ SANCHEZ, DAVID 31/10/1976 

'SAINZ QUINTERO, BONIFACIO '28/04/1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
SEVILLA 

SALGADO SECO, JORGE 28/03/1976 
SAN ANDRES CACERES, DANIEL 15/ll/1976 
SANCHEZ JIMENEZ, JUAN JESUS 16/04/1976 
SANCHEZ MARTINEZ, MIGUEL A 26/02/1976 SEVILLA 
SANCHEZ ORDOÑEZ, JO~E ANT 21/06/i976 

, SANCHEZ OSORIO, FRANCISCO 30/11/1974 
SEVILLA 
MEDINA-SIDONIA 

SANCHEZ ROMERA, JU~~ ANT. 30/12/1976 
SANCHEZ ROSA,PEDRO LUIS 21/01/1976 

SEVILLA 
SEVILLA 

SANCHEZ DE LA CHICA, CARLOS 03/07/1976 
SANTALLA HERNANDEZ, ALEJANDRO 26/08/1976 

SEVILLA 
SEVILLA 

SANTIAGO AMATE, GASPAR :'4/12/1976 
SANTOS FRANCO, JOSE 13/07/1976 

ALMERIA 
SEVILLA 

SCHULZ MESA, HARRY WERNER 05/01/1976 
S ERRA , BENJAMIN D 14/02/1976 

HUELVA 
SEVILLA 

SIERRA MARTíN,tUIS PERPETUO 15/09/1976 
SILVA SUAREZ, JUAN DE LA 27/10/1976 

GRANADA 
SEVILLA 

SlLVA TORRES, PEDRO MANUEL 16/05/1976 
SOGUERO WEIDLE, DANIEL 04/12/1974 

HUELVA 

SOLER SERRANO, JAVIER ALEJ 25/09/1916 
SOLLERO'CONDE, FRANCISCO 02/08/1976 

JERE Z DE LA FRONTERA 
SEVILLA 
SEVILLA 

SORRENTINO MARQUEZ, RAFAEL 31/01/1976 
SOUSA DE ALVERENGA, MARCELO 08/03/1976 

SEVILLA 

TEJADA PIÑA, MANUEL 21/07/1976 SEVILLA 
TENDERO MEDINA, DAVID 18/10/1976 HALAGA 
TENG NAESSENS, FELIX' 01/06/19.76 TORREMOLINOS 
TOLEDO LOPEZ, CARLOS 08/05/1976 TORTOSA 
TOLEDO PUDIDO, JOSE LUIS 25/01/1976 SEVILLA 
TORREQUEMADA MILL, ISRAEL 23/09/1976 SEVILLA 
TORRES MARTIN, ANTONIO JES 12/11/1976 SEVILLA 
TRAVES TERRO~, JOSE MANUEL 20/05/1976 SAN FERNANDO 
TRIANO FERNANDEZ, JOSE 21/12/1976 HALAGA 
TRIVIÑO VALLECILLOS, FRANCISCO RAMON 18/10/1976 GRANADA 
TRO PALOMO, GUSTAVO 21/09/1976 HALAGA 
VALBRO VELAZQUEZ, SERGIO 28/08/1976 SEVILLA 
VAZQUEZ FERNANDEZ, MANUEL 21/10/1974 JEREZ DE LA FRONTERA 
VELA GOMEZ, MARCOS ANT. ll/10/1976 SEVILLA 
VELIZ RUIZ, JOSE MANUEL 04/07/1974 CADIZ 
VIRA MONTERO, JOSE ANT. 11/10/1976 SEVILLA 
VIAS SANCHEZ, JOSE MANUEL 30/03/1974 CADIZ 
VIDAL COS, JOSE ANTONIO 06/0411974 CADIZ 
VIDALVO PRADA, JUAN JESUS 10/07Z1976 SEVILLA 
VILLALBA SERRANO, ANDRES 05/09/1976 GUADIX 
VILLALOBOS HORMIGO, FRANCISCO 15/06/1976 RONDA 
VILLAR GUINLE, LUIS FELIPE 08/06/1974 RIO DE JANEIRO 
WEYERER CAMACHO, HELMUT ALEJANDR23/10/1976 HUELVA 
ZAHBRANO MARIN, JOSE ANT. 05/05/1976 SÉVILLA 
ZUAZO MORENO, GERMAN 23/10/1974 SAN FERNANDO 
ZUEL MOYA, OSCAR JAVIER 12/09/1976 GRANADA 
ZuR1GA RAMOS, SERGIO FELIX 04~01/1976 GRANADA 

*** Jefatura de Personal R.M. Levante 
*** Fza. Tetuan N. 22 
*** 46003 Valencia 

17/02/1996 ABASCAL JlMENEZ,.VICENTE LUIS 
ABENZA SANCHEZ, JOSE MARIA 
ALARCON GONZALEZ, JUAN .PEDRO 
ALBEROLA PONS, ANTONIO MIGUEL 
ALTES GONZALVEZ, MIGUEL 
ANDREU CABALLERO, PEDRO ANTONIO 
BARRERA ALEDO~ JOAQUIN 
BAUTISTA DIAZ, MANUEL 
BELTRAN ROSIQUE,~JUAN 
BENITO GALINDO, MARCELINO 
BERMUDEZ LOZANO, ANGEL 
BERNABEU ROMERO, PAULO JOS E 
BERNAL TORRES, JUAN IGNACIO 
BERNAL TORRES, RAIMUNDO 
BORT D~L MORAL, FEDERICO FRANCISCO 
CAMPILLO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 
CAMPILLO PARDO, JESUS 
CAMPOS GIL, JOSE . 
CAMPOS SANTAMARIA, ·JAlME 
CARRERAS MOLINA, OSCAR 
CASTILLO MONTOYA, JOSE 
CEBA FERNANDEZ, JOSE LUIS 
CEGARRA ROCA, PEDRO 
CERVANTES GARCIA, ANDRES 
CORONADO PEREZ, JOS E MARIA 
CORTES GORRETA, RAMON 
COTA DE LA MARTlNEZ~ ALEJANDRO DIEGO 
CUEVAS MIKULA', SHAWN ANDRES 
DIAZ NIÑOLES, MARIANO 
ERANZ SAEa, ISRAEL 
ESCALONA FERNANDEZ, LUIS MIGUEL 
'ESPINOSA MARTINEZ, DAVID DAMASO 
FERNANDEZ CORTES, JOSE MANUEL 
FERNANDEZFERNANDEZ, JOAQUIN 
FLORENCIANO MARTINEZ, ANTO~O 
FRANCES ONDOÑO, VICTOR JAVIER 
FRANCO VALDELVERA, JOSE 
FUENTES FERNANDEZ, FRANCISCO MART ' 
GARCIA CHICO, rRANCISCO 
GARCIA GARCIA, FELIX 
GARCIA MATEO, PEDRO AfiTONIO 

. GARRIDO ROS, ADOLFO 
GlMENEZ COLLADO, JOSE ANTONIO 
GINEL CHARNOZ, JUAN JAVIER 

11/06/1976 ALICANTE 
22/06/1976 MURCIA 
15/12/1976 MURCIA 
27/02/1976 ALICANTE 
22/08/1976 ALICANTE 
01/02/1976 
05/09/1976 CARTAGENA 
06/01/1967 MURCIA 

,06/10/1976 VINAROS 
15/01/1967 MURCIA 
27/01/1967 MURCIA 
30/06/1976 ALICANTE 
13/04/.1976 MURCIA 
23/08/1976 CARTAGENA 
19/01/1976 CASTELLON 
27/01/1~76 CARTAGENA 
05/04/1976 SAN PEDRO DEL PINATAR 
23/02/1967 LORCA 
12/08/1976 VlLA-ªEAL/VILLARREAL 
24/04/1976 LOGRONO 
18/10/1976 MURCIA 
03/07/1976 ALIC1~TE 
10/04/1976 CARTAGENA 
29/01/1967 MULA 
04/10/1976 CARTAGENA 
08/05/1976 PARIS 
28/11/1976 MURCIA 
28/02/1976 CASTELLON 
16/03/1976 ALICANTE 
30/05/1976 MADRID 
15/05/1976 ALCANTARILLA 
12/07/1976 ALI.CANTE 
23/12/1976 CARTAGENA 
21/11/1976 MURCIA 
26/01/1967 MURCIA 
28/01/1g76 ALICANTE 
09/04/1967 MURCIA 
07/01/1976 CARTAGENA 
09/01/1967 MURCIA 
18/07/1976· MURCIA 
24/05/1976'CARTAGENA 
19/07/1976TORRE-PACHECO 
10/07/1976 CARTAGENA 
05/02/1976 BENIDORM 

J'ESUS 

JUAN 
JOSE 
FRANC!SCO 
EDUARDO 

MANUEL 
EDUARDO 

BONIFACIO 

JUAN 
JOSE 
JOSE MARIA 
ANTONIO 
JOSE 
PEDRO LUIS 
JOSE LUIS 
JOSE ANT 
JOSE TITO 
FRANCISCO 
HARRY WERNER 

.CARL 
FRANCISCO 

MANUEL 
RAMON 
MANUEL 
ANTONIO 
ARCADIO 

TOMAS 
ANDRES 

- PETRUS 
AGUSTIN 
LUIS 
JORGE 
CRISTOBAL 
MANUEL 
JOSE LUIS 
ANTONIO 
MIGUEL 
EMILIO 
MANUEl;. 
ANTON1Q· , 
JOSE'" . 
ANTONIO 
JOSE 
ENRIQUE 

CARLOS 
FRANCISCO 

MARIA l. 

ANA 
MA~CARMEN 
JOSEFA 
FRANCISCA 

C:iRISTlNE 
CANDIDA 
ROCIO 
ANGELES 

ESPERANZA 
CPdMEN 
ROSARIO 
CARIDAD 
ANTONIA 
ANA 
ANGE~ES 
M CAR"IEN 
JOSEFA TRIN 
JUANA 
INES 
KATTERYN 
MARGARITA 

MARIA CONCEPCIO 
REN'TE 
M.CARMEN 
FRANCISCA 
LUISA 

DOLORES 
MA. ANGUSTIAS 
NICOLE FP,ANCI:NE 
CARMEN 
GRACIA 
LUCIA 
ROSAR J: O 
JOSEFA 
CARMEN 
JUANA 
MARGARITA 
JOSEFA 
LUISA 
CARMEN 
JOSEFA 
E!.OISA 

JOSEFA 
,ANA 

ANA 
CONCEPCION 

HEl¡MUT CARMEN 
ANTONIO ISABEL 
ANTONIO ANDREA 
FRANCISCO FRANCI~CA 
FRANCISCO JAVIE M.ACACIA 

VICENTE 
-JOSE MARIA 
JUAft 
MIGUEL 
JOSE 
GINES 
JOAQUIN 
JOSE 
JUAN 
MARCELINO 
PASCUAL 
JOSE 
JUAN IGNACIO 
JUAN 
VICENTE ANGEL
EUGENIA 

JUAN 
JAIME 
JOSE LUIS 
FRANCISCO 
JOSE 
JUAN 
ANTONIO 
JOSE 
DIEGO 
JOSSE CANDE 
MANUEL 
MARIANO 
RAFAEL 
JOSE 
DIEGO 
.¡OsE 
JOAQUIN 
JOSE 
VICTOR LUIS 
MANUEL 
CRISTOBAL 
JOSE 
JOSE 
BARTOLOME 
ENRIQUE 
GlNES 
GERARDO 

MARIA TERESA 
ANTONIA 
CONCEPCION 
MARIA OEL CARME 
AURELIA ' 
MERCEDES 
ISABEL 
NIEVES 
ANNIE 
JOSEFA 
MARIA 
OLIVIA 
MARIA JOSEFA 
MARIA MAGDALENA 
Et-CARNACION 
J RAMON 

HUERTAS 
Ml!:RCEDES 
CONSUELO 
JOSEI'A 
INES 
ANA MARIA 
BLASA 
PILAR 
RAMONA 

CARMEN 
JANET 
DOLORES 
OLGA 
DOLORES 
ROSARTO 
VICTORIA 
ANGELES 
EMILIA 
EM:iLIA 
JOSEFA 
JOSEFA 
MARIA 
ISABEr. 
ANA MARIA . 
MARIA MATILDE 
FRANCISCA 
I:LISABETH 
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'echa de Fecha de 

!~~~~~~~::. ~~~~~~~!_!_!~:~_. ,------.. ------------------- ~~::~:~~~~ ~~!~~-~~-~~:~:~~:~-----_ .. _---
11/02/1996 GONZALEZ HOHMANN, MARCOS 

GONZALVEZ RUBIO, MANUEL 
GUERRERO CRUZ DE LA, JUAN CARLOS 
HERBOlA CORTES, ANTONIO 
HEREDIA FERNANDEZ, JUAN 
HOYOS LOPEZ, ALVARO 
IBAREZ PEREZ, MARTIN 
JlMENEZ ALCARAZ, MARIO 
KOMMANS ESPALLARGAS, ALEJANDRO BENJAMIN 
LAVAL, JEAN PHILIPPE 
LlCON LORENTE, JUAN PEDRO 
LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
LOPEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 
LOPEZ GARCIA, DAVID 
MADRID MARTINEZ, FLORENCIO 
MARIN CARRILLO, AMANDO 
MARTIN CARRO, ROBERTO 
MARTINEZ HEREDIA, JESUS 
MARTINEZ HERNANDEZ, MIGUEL 
MARTINEZ MARTIN, HECTOR 
MARTINEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 
MERORo SOLER, JESUS 
MORENO CORES, LUIS 
MORENO MORENO, DOMINGO 
MORENO MORENO, FRANCISC,) 
MORENO MORENO; JOAQUIN 
MORENO NAVARRO, JUAN 
MORENO SAAVEDRA, VICTOR MANUEL 
MUÑOZ GARRIDO, FRANCISCO 
NAV!'oRRO SACHEZ, JUAN ANTONIO 
NUÑEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER 

, OLMOS MARTINBZ, ANGEL 
PALAO OREÑA, CARLOS 
PELLICER LIFANTE, ANGEL 
PEREZ MORENO, PEDRO 
PEREZ MOÑOZ, JOSE 
PINA CALVO, GINBS 
PINTEÑO CORTES, IVAN 
PUCHADES RUIZ, JOSE MARIA 
RAFFABLI ANDRES, JOSE 
RIOS PIZANO, AGUSTIN 
ROBLES GINER, RAFAEL' 
ROCHA DE LA GARCIA, FRANCISCO JAVI 
RODRIGUEZ GOMBZ, LUIS SEBASTIAN 
RODR~GUEZ SUARlZ, EUGENIO 

, RUIZ REPlLA, DAVID 
SALGADO MARTINBZ, CRISTOBAL 
SANCHEZ BASTIDA, JAVIER 
SANCHEZ GARCIA, JULIAN 
SANCHEZ GARRIDO, VICENTE JESUS 
MNCHEZ JORQUERA, JOSE 
SANCHEZ LOPEZ, ANGEL 
SANCHEZ DEL PUEBLO, CASIMIRO 
SANZ GARCIA, JOSE 
SCHLINGLOFF, MATEO JON 
SILVA PEREZ, JOSE-
SO~O CAMPOY,' PASCUAL 
SOTO APARICIO, JUAN 
TORTOSA CONBSA, DIONISIO 
TOVAL MARTINBZ, ANDRES 
uÑA ATIENZA, FRANCISCO JAVIER 
URRBA LOPEZ, JOSE ANTONIO 
VAS DBL GARCIA, MATEO 
VICTORIA LOPBZ, JUAN 
VIDAL MARTINEZ, FELI.9IANO 

*** Jefatura de Personal R.M. Pirenaica Oriental 
*** Paseo Puerta Paz s/n 
*** 08002 Barcelona 

11/02/19'96 ABDESLAM BELKHADAR, KHADIFA 
ABBLLAN MUÑOZ, JUAN O 
ABENZA SOLANAS, FRANCISCO 
ACARIO DIAZ, CARLOS 
ACSERIAS GARRIGA, FRANCISCO 
AGOSTINO VELAZQUBZ, RUGO A O 
AGUERA SERRA, MARCIAL I 
AIRABELLA LOPEZ, JUAN A 
ALAMAZAN CASTRO, ROGELIO 
ALAR ALCARAZ, JOSE M 
ALARCON PEREZ, JAVIER 
ALARZA MARTIN, BRIGlDO 
ALBANO BLANCO, FRANCSICO 
ALCAHUD JlMENEZ, ALLENDE 
ALCALA HERMANDEZ, JONATAN 
ALCANTARA VADILLO, FCO JAVIER 
ALCANTARA DE MOYA, FRANCISCO 
ALCOLADO RlVERO, JUAN e 
ALEMANY MENA, MARC 
ALEMON ANGLES, DIEGO 

'ALEN VIBIROS, JOSE E 
ALEOXADRE CASO, DAVID 
ALESP&NDRI P~ILLA, JOSE 
ALHAJAS ALBA, JOSB A 
ALIOT MARTINEZ, FRANCISCO 
ALLUT PLATA, ANTONIO 
ALMAR PARICIO, JORGE 
ALMlRALL GISPERT DE, MIGUEL 
ALMODOVAR SANCHEZ, MANUEL 
ALONSO ARENAS, AMADO 
ALONSO FERNANDEZ, SERGIO 
ALONSO GARCIA, JOSE A 
ALONSO GIL, JOAQUIN 
ALONSO HERNANDEZ, EDUAR!'JO 
ALONSO lRAlTE, DAVID 
ALONSO PEREGRINA, JOSE A 
ALQUEZAR CARO, VICTOR 

03/.04/.1967 CARTAGENA 
03/.12/.1976 YBctA 
0~1.091.1976 MURCIA 
08/.02/.1976 SAN JAVIER 
06/.01/.1967 LORCA 
13/.12/.1976 ELX/ELCHE 
13/01/.1976 YECLA 
11/.01/.1976 CARTAGENA 
06/.05/.1976 VALENCIA 
10/.08/.1976 CARTAGENA 
15/.03/1976 LORCA 
11/.01/1976 -
15/.05/.1976 MURCIA 
15/.03Z1976'CARTAGENA 
04/.03/.1967 CARTAGENA 
01Z02/.1967 MURCIA 
09/.09/.1976 PALENCIA 
20/.10/.1976 CARTAGENA 
17/.12/1976 ALICANTE 
01/.04/.1976 CARTAGENA 
30/.12/.1976 MURCIA ' 
21/.05/.1976 SAN JAVI~R 
24/.08/.1976 ELX/ELCHE 
03,03/1976 LORCA 
131.021.1967 MURCIA 
02/01/.1976 CARTAGENA 
27/.12/.1976 MURCIA 
05/03Z1976 ELDA 
02/.02/.1967 MURCIA 
30/01/1976 ' 
02/.12/.1976 ALICANTE 
13/.02/.1976 CARTAGENA 
11Z10/'1976 YECLA 
07Z04/.1967 MURCIA 
16/.08/.1976 CARTAGENA 
08/.08/.1976 MURCIA 
16/.02/.1967 MURCIA 
19/'09/'197fJ ELDA 
23/.01/.1976 MURCIA 
27/.02/.1976 CARTAGENA 
08/.06/.1976 ALICANTE 
25/.05/1976 ALICANTE 
23/.12/.1916 CARTAGENA 
13/08/.1976 MURCIA 
11/10/.1916 ALICANTE 
05/.08/.1976 CARTAGENA 
25/.01/.1976 MURCIA 
03/05/.1976 CARTAGENA 
15/.01/.1967 LaRCA 
25/.12/.1976 CARTAGENA 
04/.10/.1976 CARTAGENA 
14/.05/.1976 CARTAGENA 
06/.01/.1967 KURCIA 
02/.02/.1976 FUENTE ALAMO DE MURCIA 
27/.01/1976 ALICANTE 
24/.03/1976 CARTAGENA 
21/.03/.1967 MURCIA 
19/'01Z1967 MURCIA 
2~Z04Z1961 MURCIA 
24/.02/.1967 MURCIA 
04/.01/.1916 ALICANTE 
02/.12/.1976 CARTAGENA 
01/.11Z1916 LORCA .' 
02/.02/.1967 CARTAGENA 
24/08/1916 

24/03/1916 BARCELONA 
03/.02/.1976 BARCELONA 
09/09/.1976 ZARAGOZA 
02/.11/.1975 L'HQSPITALET DE LLOBREGAT 
11Z03/.1976 BARCELONA 
21Z01/.1976 BARCELONA 

. 02/.06/.1916 BARCELONA 
25/.04/.1916 BARCBLONA 
08/07/.1916 BARCELONA 
27/.01/.1976 BARCELONA 

. 01/.08/.1975 BARCELONA 
22/.011.1976 BARCELONA 
04/.10/.1975 BARCELONA 
28/.10/1975 BARCELONA 
25/'0JZ1976 BARCELONA 
21/.06/.1916 BARCELONA 
23/.08/1975 SABADELL 
08/.12/.1976 BARCELONA 
20Z03/.1976 BARCELONA 
23/.02/.1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
29/.03/.1976 BARCELONA 
04/.10/.1975 ESPLUGUES ,DE LLO,BREGAT 
19/'09Z1975 BARCELONA 
25/.08/.1915 BARCELONA 
28/.11/1975 BARCELONA 
20/'0l/1975 BARCELONA 
29/.09/.1975 BARCELONA 
02/.1~/1976 BARCELONA 
11/.12/.1976 BARCELONA 
12/.04/.1976 BARCELONA 
07/.03/.1916 BARCELONA 
18/.04/1915 BARCELONA 
19/06/.1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
1~Z12/.1916;BADALONA ' 
07/.11/.1915 BARCELONA 
29/07/1975 BARCELONA 
14/09/1976 BSPLUGUES DE LLOBREGAT 
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Nombre Padre NOUlbre Madre ---------------' 
WENCESLAO INGRID 
ANTONIO 'ROSA 
JUAN MARIA 
ANTONIO ANTONIA 
FELIX ASUNCION 
LUIS M.ANGELES 
MARTIN MIuUA ANTONIA 
MARIANO HERKINIA 
VOLFGANG MARIA DOLORES 
MARC-ANDRE ANNE MARIE 
LUIS CARMEN 
JUAN FRANCISCO ISABEL 
JUAN ANTONIO MARIA 
JUAN JOSE T.BONIDES 
FLORENCIO JOSEFA 
ANTONIO ANA 
ZANON, LUCIA 
JUAN ANA 
ANTONIO MARIA ASUNCION 
SERGIO MARIA MERCEDES 
JOSE ~IA ANGELES 
JOSE JOSEFA 
DOMINGO ISABEL 
F~~CISCO MARIA EULOGIA 

'JOAQUIN JOSEFA 
JOAQUIN JOAQUINA 
LAZARO FRANCISCA 
JUAN JOSE CONSUELO 
JOSE ANA 
JUAN LEONOR 
FRANCISCO REME~IOS DOLORE 
ANGn LUCIA 
ELlAS JOSEFA 
MARIANO MAaIA 
JOSE RAMONA 
JOS» ENCARNACION 
AVELINO ANA 

'JUAN MERCEDES 
JOSE MARIA MERCEDES 
AGUSTIN JOSEFA 
AGUSTIN MAGDALENA 
RAFABL F~CISCA 
FRANCISCO JAVIE MARIA DOLORES 
JQSE LUIS MI CAE LA 
EUGENE ISABEL 
PEDRO MARIA CARMEN 
JUAN JOSE BRlPIDA 
GIRES MARIA CARMEN 
JESUS JOAQUINA 
PEDRO VICENTA 
BBNITO ANA 
ALEJANDRO JOSE ASCENSION 
CASIMIRO VICTORIA 
MARIANO A3CENSION 
MATEO ARMANDO EVA 
MANUEL ELENA 
PASCUAL CnRKEN 
JUAN CARMEN 
DIEGO VlCENTA 
SBVERO ROSA 
JOSE JERONlMA 
FRANCISCO CARLOTA 
MATEO ~~IA JOSEFA 
&MRIQUE ANTONIA_ 
ANTONIO ENCAKNACION 

FRANCISCO 
ILDEFONSO 

FRANCISCO 

DIEGO 

VICENTE 

JOAQUIN 
EDUARDO 

JOSE MIGUEL 

FEMANDA PALMIR 
CA..'UlEN 

CARMEN 

NURIA 

Ml\ CARMEN 

ROSA 
SA'lURlUNA 

MARIA JOSE 
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17/02/1996 ALTUBELLA TORRES, SERGIO 
ALVAREZ FERNANDE7., FRANCISCO 
ALVAREZ GINE, ANGEL 
ALVAREZ PUENTE, ALFREDO 
ALVAREZ QUIRVAL, JOSE E 
ALVAREZ ROBIROSA, JAVIER 
ALVARO PEREZ, GINES 
AMADOR JORDANO, BASILIO 
AMAR AMAR, FERNANDO 
AMAR LUCAS, FADMA 
AMAYA AMAYA, INDALECIO 
AMAYABARRUY, ANTONIO 
AMArA FERNANDEZ, INDALECIO 
AMAYA SALGUERO, JOSE 
AMSROS SANCHEZ, OSCAR 
AMBROSI SANTIAGO, MARIUS 
AMENGOL ROCA, MIGUEL 
AMO GARGALLO, RAUL DEL 
AMO DEL OLIVIZR, FRANCISCO' 
AMPQSTA GONZALEZí LUNA M 
ANORE BLANQUEZ, PIERRE L 
ANDREAS LUSCHER, OANIEL 
ANDREOS MEDIAVILLA, FEDERICO 
ANDRES BLANCO, DANIEL 
ANDRES JUAN, OSCAR 
ANDRUNS BONET, DANIEL 
ANDUJAR SEGURA, ALEJANDRO 
ANES GARCIA, RICARDO 
ANGlADA CAMARENA, ROGEL:::O 
ANGULO .TORRES, CAlU.OS F 
ANIS MAHMUD, LINA 
ANTON LOBO, ANTONIO 
ANTONIJUAN PINTOR, RICARDO 
ANTONIO JARAMILLO, JOSE 
APARICIO ARREBOLA, FRANC1SCO 
APARICIO FERBANDEZ, ISIDR0 
APARICIO VIDAL, PASCUAL 
ARAGOK CARRANZA, MIGUEL 
ARAMENDIA ILZARBE, LUIS R 
ARANJO VAZQUEZ, ANGEL 
ARBITRIO NAPOLITANO, FRANCESCO 
1\RSOL SALAZAR, FCO JAVIER 
ARBONDO FURTADO, NICOLAS 
ARCO DEL G~TA, HECTOR 
ARDID GARCIA, LUIS 
ARENAS VALENCIA, JONATAN 
ARENGA ROJAS, SERGIO D 
ARGELET DE SARACIBAR BACH, FAUSTO 
ARI VIEDNA, FRANCISCO 
ARIES CAMPO, JAVIER 
ARlMANY FERNANDEZ, JOSE A 
ARIRo FRADERA, ~AVIER 
ARJALES PARRA, CARLOS 
ARJONA ARJONA, GUSTAVO 
ARMENDARIZ SORET, J IGNACIO 
ARMENGOL ARAUJO, JAVIER 
ARMENGOL CIRIA, OSCAR 
ARMERO TALAVERA, ANTONrO 
ARMIJO FLORES, ANTONIO 
ARNAQUE CASTILLO, RUBEN 
ARNATE SANTOS, JUAN L 
ARRIAGA HOGUERA, RAMON 
ARROUZ, FOYAD 
ARTEAGA BARRANTES, FEDERICO 
ASARTA BORGOÑO, FRANC1SCO 
ASENCIO ROMERO, ISSAC 
ASPAS CANTON, GUILLERMO 
ASUNcrON ~qAS, JOAQUIN 
ATALAYA DE LA VIUDA, MANUEL 
AUBA CERVERA, JOSE MARIA 
AULEDA CALDES, SERGIO 
AULEGO MORENO, IVAN 
AULI PAÑos, DAN 
AVELLANA CASTELEYN, DAGMAR 
AVILA MARTINEZ, ENRIQUE J 
AYALA MADRID, LADISLAO 
AYZA DEU, MARC 
AZIZU BOIX, JUAN I DE 
AZPILLAGA PEREZ, "TEBA A 
BACA GONZALEZ, ANGEL A 
BACARDI DOYA, NICOLAS F 
BADELL CORDERO, GABRIEL 
BADENAS HOMIAS, ESTEVE 
BADIA GIL, JORGE 
BAENA CUBERO, JOSE R 
BAGONA BERBABE, JUAN CAP.LO 
SAIGER GONZALO, VICTOR A 
BAKALE NAVARRO, MIGUEL A.~GEL 
BALADA RAMON, CARLOS 
BALANCER OLIVARES, ABEL 
BALDE BAULO, JOSE MIGUEL 
BALERA TORRES, LUIS P 
BALET TULLA, GABRIEL 
BALLESTER ABRIL DE, JOROI 
BALNCO MARFIL, DANIEL 
BALSCH PARRA, JORGE 
BANDRES VALDIVIESO, IDOIA 
BANEGAS ESCALANTES, CARLOS 
BANZ ENGUITA, SANTIAGO 
BAÑEZ MARTIN, J.OSE A 
BAON FIGUEROA, MANUEL 
BARBACHANO DrAZ, ENRIQUE 
BARBADILLA VASCOI, EDUARDO ARTURO 
BARBALLO BORREGO, SANTIAGO 
BARBERO ARCE, IGNACIO 
BARCERO ESPINAR, RUBER 
BAREA SAAVEDRA, MANUEL 
BARGAS ORTIZ, ANTONIO 
BARRAGAN SEVILLA, DAVID 

Miércoles 3 enero 1996 

Fecha de 
Nacimiento Lugar de Nacimiento 

02/.12/.1976 BARCELONA 
07/.03/.1975 BARCELONA 
13/.06/.1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
01/.06/.1975 BARCELONA 
10/.02/.1975 BARCELONA 
26/.06/.1974 VILAFRANCA DEL PENEDES 
11/.07/.1974 BARCELONA 
09/.10/1976 SABADELL 
01/.07/1976 BARCELONA 
07/.05/.1975 BARCELO~A 
21/06/.1975 BARCELONA 
27/02/.1975 BARCELONA 
27/.05/.1974 BARCELONA 
01/.01/1974 BARCELONA 
17/.05/1976 BARCELONA 
26/.06/.1975 QARCELONA 
12/.02/1974 BARCELONA 
31/.01/1976 BADALONA 
19/.04/:1976 BARCELONA 
02/.10/.1975 BARCELONA 
15/.08/.1974 BARCELONA 
07/.05/.1975 BARCELONA 
03/.06/.1975 BARCELONA 
28/.12/1976 BARCELONA 
16/.05/.1974 L'HOSPITAI.ET DE LLOBREGAT 
31/.10/.1974 BARCELONA 
09/.07/1974 BARCELONA 
22/11/.1976 BARCELONA 
03/.12/.1974 BARCELONA 
16/03/.1975 BARCELONA 
15/.09/1975 BARCELONA 
28/.02/.1976 BARCELONA 
20/.09/.1975 BARCELONA 
02/.06/.1975 SABADELL 
30/.12/.1976 BARCELONA 
06/10/1975 BARCELONA 
27/11/1974 BARCELONA 
16/06/1974 SABADELL 
10/.07/1974 BARCELONA 
04/.12/.1974 BARCELQNA 
30/.01/.1974 BARCELONA 
08/05/1976 BARCELONA 
04/.08/.1975 MADRID 
26/.02/.1975 BARCELONA 
12/.09/.1976 LtHOSPITALET DE LLOBREGAT 

. 21/.01/.1976 BARCELONA' 
251.01/.1975 PREMIA DE MAR 
25/.04/1974 BARCELONA 
10/.09/.1976 BARCELONA 
06/.04/.1974 BARCELONA 
13/.06/.1975 VIC 
151.09/.1975 BADALONA 
18/.05/.1974 BARCELONA 
20/.03/.1974 BARCELONA 
17/.07/.1974 BARCELONA 
05/10/.1975 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
24/.06/.1975 BARCELONA 
15/.08/1974 BARCELONA 
26/.02/.1976 PAL~FOLLS 
15/.06/.1975 BARCELONA 
06/.07/.1976 BARCELONA 
27Z06/197S BARCELONA 
U/.12/.1974 BARCELONA 
14/.12/.1974 BARCELONA 
04/.03/.1976 BARCELONA 
25/.06/.1975 BARCELONA 
06/.03/.1976 BARCELONA 
05/.10/.1976 BARCELONA 
18/.01/.1974 GRANOLLERS 
16/.03/.1976 ULLDECONA 
13/.04/.1974 BARCELONA 
04/.06/.1976 BARCELONA 
10/.03/.1974 BARCELONA 
10/.06/.1975 BARCELONA 
09/.09/.1974 .BARCELONA 
23/.02/1976 BARCELONA 
23/.04/1976 BARCELONA 
05/.08/.1974 BARCELONA 
28/.07/1975 BARCELONA 
03/'06/'1976-BARCELONA 
04/.09/.1974 BARCELONA 
09/.08/1974 BARCELONA 
29/.11/.1975 BARCELONA 
12/01/1976 BARCELONA 
23/.07/.1976 BARCELONA 
201.021.1974 BARCELONA 
19/.11/.1976 BARCELONA 
15/.04/.1976 BARCELONA 
11/.10/.1974 BARCELONA 
05/.12/.1976 BARCELONA 
22/.08/.1976 TARRAGONA 
07/.07/.1975 BARCELONA 
28/07/1976 BARCELONA 
21/.10/.1976 BARCELONA 
22/.06/.1974 BARCELONA 
03/.07/.1974 BARCELONA 
16/.07/.1974 BARCELONA 
03/.04/1976 GIRONA 
23/.07-/1976 BARCELONA 
12/.09/.1974 BARCELONA 
03/03/.1976 VILLA DEL RIO 
14/.06/.1974 BARCELONA 
13/.02/.1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
09/.12/.1975 BARCELONA 
22/.05/.1974 BARCELONA 
01/.07/.1974 BARCELONA 
06/.01/.1976 SANT JOAN DE VlLATORRADA 
07/.08/.1976 GIRONA 
29/08/1974 IGUALADA 

Nombra P~dre 

ANGEL 

JULIAN 

PEDRO A 

JOSE 

SEVERIANO 

J LUIS 

FELIX 

GIUSEPPE 

LUIS 

JOSE 
ANTONIO 

JOSE 

ANTONIO 

MANUEL 
JOS E MARIA 

AGUSTI 

JOSE MARIA 

CARLOS 

EDUARDO 

ANTONIO 
MANUEL 

_ BOE núm. 3 

Nombre Madre 

MODES'l'A 

ROSA 

AMPARO 

ROSARIO 

MIGUELA 

JOSEFA 

TERESA 

ISABEL 

CAMELA 

CONCEPCION 

MERGEDES 
MQNTSERRAT 

LUISA 

MARIA 

ISJWEL 
JUANA MARIA 

LAIA 

JOSEFA 

ANA 

MARIA LUISA 
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BARREDO COUSO, MIGUEL A 22/.06/.1976 BARCELONA 
BARREDO HERNANDEZ, PABLO A 04/01/.1975 BARCELONA 
BARRENO DURAN, ANTONIO 11/.07/.1975 BADALONA 
BARRERA LAMADRID, JAVIER 10/.12/1976 SABADELL 
BARRIGA BEL DB; PABLO 29/.01/.1976 BARCELONA 
BARRO MOZO, FRANCISCO 20/07/1976 BARCELONA 
BARRULL CORTES, DIEGO 27/.11/1975 BARCELONA 
BARTAU GINESTA, ADRIA 18/.11/.1976 BARCELONA 
BARTOLOME PEREZ, DAVID 08/07/1976 BARCELONA 
BARTOLOME RIVERA, SERGIO 21/07/1975 BARCELONA 
BAUDIN ARROYO, RUGO J 18/06/1975 BARCELONA 
BAURRE PARDO, PASCUAL 23/11/1976 ZARAGOZA 
BAUTISTA AMAYA, ~OAN 08/.06/.1976 BARCELONA 
BAUTISTA ARRABAL, SERGIO 04/03/1976 BADALON~ 
BAVLO PRAT, JAVIER 181.03/1974, BARCELONA 
BAYGAL MuRoz, SANTOS 05/08/1976 BARCELONA 
BAZAN GARCIA, l.NTONIO 25/.11/.1975 BARCELONA 
BEAZA CORRALES, JOSE 28/12/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
BECERRIL LOPgZ, DANI!L 08/01/1975 BARCELONA 
BELANDO SERRATO, RAMON 30/12/1916 BARCBLONA 
BELIVAR FERNANDEZ, JUAN J 28/06/1974 BARCELONA 
BELLAVISTA SERT, DAVID 28/05/1974 BARCBLONA 
BELLES SANCHEZ, DAVID 06/10/1975 BARCELONA 
BELLO CORCOBA, JOSE ANT. 08/07/1975 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
BELLO MARCOS, JOSE,A 22/12/1975 BARCELONA 
BELLOCH OLLE, DAMIAN 21/04/1976 BARCELONA 
BEN MOHSSINI KAJJAL, JOSEF 10/03/.1975 BARCELONA 
BENAVENT MARTIN,-JORGE 09/09/1976 REUS 
BENEDICTO BUIL, ANAHI V - 28/05/1974 BARCELONA 
BENEDICTO PEREZ, CARLOS 29/06/.1976 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
BENEDITO PRAT, GAEL 31/.01/1975 BARCBLONA 
BENERO ROMAN, YARISELY 15/.05/.1975 BARCELONA . 
BENITEZ FABALERA, SERGIO 26/08/1976 BARCELONA 
BENI'TEZ LOPEZ, DANIEL 10/12/1974 BARCELONA 
BENITEZ HATEO, JOSE MANUEL 01/01/.1975 SEVILLA 
BENITEZ RlVERO, JULIAN L 17/.02/.1974 BARCELONA 
BENITO DURAN, GUSTAVO DE 14/.12/1976 BARCELONA 
BENITO FRESNO, RAUL 26/.09/.1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
BENTANCUR CASTAGNET. ISIS I 12/.06/1974 BARCELONA 
BERAGUA BALASTEGUI, DANIEL 11/01/1974 BARCELONA 
BERENGUER JIMBNEZ,-HARCOS E 29/.03/.1976 BARCELONA 
BERGALLO SANCHEZ, JOSE 29/.06/1975 BARCELONA 
BERMUDEZ FARRAN, JUAN K 23/.06/.1976 BARCELONA 
BERMUDEZ LOPEZ, DANIEL 20/07/1976 BARCELONA 
BERNABE LAPANA, MIGUEL A 08/03/1976 BARCELONA 
BERNADAS PAREDES, JESUS G 211.02/1914 BARCELONA 
BERNADES ROMEU, SANTIAGO 22/.05/.1914 BARCELONA 
BERNADI MOREJUDO, MARCOS L 08/.12/1971 75200 
BERNAL TREUIN, IVAN - 28/09/.1976 BARCELONA 
BERiAZ SALVADOR, JUAN A 16/'10/1974-BARCELONA 
BBRRON SANDBERG, DAVID 23/07/1974 BARCELONA 
BERRUFET GlRALDEZ,- JAVIER 09/.05/.1974 BARCELONA 
BERTRAN RUBIO, JOSE M 20103/1974 BARCELONA 
BESSONE ANTOLlNOS, MOl SES 10~9/1974 BARCELONA 
BIBIAN DOYA, DAVID 171.12/.1974 ZARAGOZA· 
BIOSCA VIDAL, DOMINGO 10/10/1974BUcELONA 
BISBAL VILLADILPRAT, JORGE T 01/09/1974 BARClLONA 
BLANCO BARGALLO, ISMAEL 09/09/1974 BARCELONA 
BLANCO BERMODEZ, BUGENIO 10/;10/.1974 BARCJtLoNA 
BLANCO.HATTOCK, RICHARD 19/.06/1914 73100 
BLANCO PORTA, DANIBL 16/05/1975 ,BARCELONA 
BLANQUEZ MEDINA, CARLOS ALBBRTO 27/.09/1976 REUS 
BLABCO GOMEZ, JOSE L 30/.10/.1976 BARCELONA 
BLASCO PI~AR, ISMAEL 04/09/1974 kARCBLONA 
BLAZQUEZ FERNANDEZ, JOSE A 191.11/1976 BARCELONA 
BLAZQUEZ FERNANDEZ, ROMAN 14/.04/1976 BARCELONA 
BLNAC ROQUER, JORGE 08/.07/.1974 BARCELONA 
BOLEA ARGUI~ARENA, FRANCISCO 26/07/1974 BARCELONA-
BONELL SOLSONA, JUAN 03/'07!1976'VlLAFRANCA DEL PENEDES 
BONET DE AHUMADA, JOSE M 13/.07/.1974 BARCELONA 
BONIULLA MORTON, MIGUEL A 28/.12/1975 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
SOQUE PEREZ, JUAN C 24/09/1974 BARCELONA 

,BORGES ELVlRA, CHRI,STI P 2S/09/1974 BARCELONA 
BORI SIMON, LUIS 26/.12/.1974 BARCELONA 
BORRAS CAMPDERA, DIEGO 18/06/1975 BARCELONA 
BORRAS GlBERT, JOSE 05/01/.1975 BARCBLONA 
BORREGO DE LA ROSA, ALBERTO 01/.04/.1975 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
BORRELL ARRABAL, ALBERTO 05/11/1974 BARCBLONA 
BORRELL MlCOLA, FROlLAN 04/07/1976 REUS 
BORT MELlA, DAVID 21/03/1974 BARCELONA 

,BOSCH CRUZ, JOSE 07/.06/.1975 BARCELONA 
BOSCH RUIZ, ARMANDO J 301.0&/.1975 BARCELONA 
BOSCH TORNE, DAVID 02/.03/1974 SABADELL 
BOSOUWORTH HATFIELD, PAUL-CHARLE 10/09/1974 CALELLA 
BOTH, ERNESTO 02/~4Z1974 BARCELONA 
BOUGHALEB BOUSSELHAM, MUSTAFA 11/.11/1974 BARCELONA 
BOUVIER, VALERY 01/05;1974 BARCELONA 
BRAHIM HASSAN ROUFARI, ASDIN 21j11/1974 BARCELONA 
BRANCO RODRIGUEZ, ANDRES 07/,06/1976 BARCELONA 
BRANNAN TAPIAS, MARC 08/12/1976 BARCELONA 
kRAUNSTEIN MORINIERE, OLIVIER 27/08/.1974 BARCELONA 
BRAZIER MARTINEZ, CARLOS A 05/02/1976 BARCELONA 
BREMER SUAREZ, BRIC 24/10/.1974 BARCELONA 
BRENES CORDERO, VICENTE 24/09/1~74 BARCBLONA 
BROCANO ZAPATA, JUAN J 12/11/.1974 BARCBLONA 
BRUGALADA GUZMAN, DAVID 1Sf.09/1976 BARCELONA 
BRUGUERA ORRI, ELOY 02/12/.1976 GIRONA ' 
BUENAVENTURA PEREZ, DAVID 24/.04/.1975 MOLLET DEL VALLES 
BUENO REGUILON, MANUEL 26/11/.1976 BARCELONA 
BURGE~O PAJARON, EUSEBIO 08/06/1974 GRANOLLERS 
BURGOS CAMUÑAS, PAFAEL 25/.06/.1976 BARCELONA 
BURGOS DIAZ, PEDRO 06/02/1974 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
BURGOS GARCIA GIL, PEDRO P 05/.07/.1976 BARCBLONA 
BURGOS-LOZANO, JUAN 06/12/1974 BARCELONA 
BURRIEZA CUARIDO¡ JOSB A. -12/11/.1975 FlGOLS 
BUXEOA NUNEZ, JONATAN 28/05/1974 BARCELONA 
CABALLER LOPEZ,- JUAN F 15/11/1976 BARCELONA 

. JOSE 

AGUSTIN 

ANTONIO 

FRANCISCO 

LUIS 

CARMELO 

JOSE MARIA 

JUAN 
RAMON 

JOSE 

ESTEBAN 

TOMAS 

ABELARDO 

RAMON 

JUAN 

SANDELINO 

ALBERTO 

JOSE MARIA 

ALBERTO 
REGINALD 

JUAN 
MANUEL 
FELIPE 

PEDRO 

JESUS 

FRANCISCA 

JOAQU!NA 

MARIA TERESA 

M.CARMEN 

CARMEN 

BLANCA 

AN~ELA 

TERESA 
M TERESA .. 

CONSOLACION 

onDULIA 

DOLORES 

JANE 

JOSEFA 

ISeEL 

~LIA 

MARIA TERESA 

ESTHEP 
BRENDA 

M. JESUS 
M A..~GELES 
}l. CARltEN 

CARMEN 

FII)ELA 
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17/02/1996 CABERA CONTRERAS, FCO. JAVIER 22Z10Z1975 SANT VICEN- DELS HORTS 

CABO TERR!NCHER, RICARDO 25/.01/.1974 BARCELONA 
CACERES BLANCO, RODRIGO M 26]10/1974 BARCELONA 
CADAVID CHICA, JORGE J 03l101.1974 BARCELONA 
CAJA MARTINEZ, JOSE CARLOS 20/.09/1976 GIRONA 
CALAMONTE DONAIRE, AN'l"ONIO D. 28/.11/1975 SANTA COLOMA DE GRAKANET 
CALATRAVA PORTA, JUAN 25/.06/1976 BARCELONA 
CALDERON FARRES, JUAN C 28/.09/.1976 BARCELONA 
CALERO CEPAS, DAVID 03}12/1974 BARCELONA 
CALERO RUIZ, RAFAEL 14/.06/.1974 BADALONA 
CALLADO MADRID, LUIS F 25/10/1976 BARCELONA 
CALLELLDEMONT BAYONA, RU~EN 03/.07/.1974 BARCELONA 
CALVA,VALENTI, DAVID 18/.01/1976 GIRONA 
CALvkNTE GALLEGO, FERNANt>O 31/.07/1976 BARCELONA 
CALVO DE LA FUENTE, JOSE • 27/08/1974 BARCELONA 
CALVO DIAZ, MUL 08/.12j1976 BARCE!.ONA 
CALVO PEREZ, SANTIAGO J 19/.03/1974 BARCELONA 
CALVO RUIZ, JAVIER 21/11/.1975 VIC 
CALVO SANCHEZ, JORGE B 231.06/1974 BARCELONA 
CAMACHO ACEBEDO, FCO JAVIER 02/.05/1974 BARCELONA 
CAMARILLAS MARCA, F'CO MANUEi, 1a/09/'1974 BARCELONA 
CAMBRA CASTELLTORT, MARCO) Z 11/.1976 BARCELONA 
CAMELA PORCEL, JAVIER 25/.05/1975 VILADECANS 
CAMERERO IBAÑEZ, DAVID ~a/.051.1976 BARCELONA 
CAMILLO BLAZQUEZ, ANGEL L 30/11/1974 BARCELONA 
CAMPOS DESCAMPS, CARLOS 16/.09/1974 BARCELONA 
CAMPOS LIAS, SERGIO 16/08/1976 BARCELONA 
CAMPOS SUÑE, MARIO 22/04Z1974 BARCELONA 
CAMPS BERARDI, GONZALO e 26/01/1974 BARCELONA 
CANALES ROMAN, DAVID 04/02/.1975 TERRASSA 
CANALS SANTOS, JOSE A 01/09/1974 BARCELONA 
CANDELA CAMPOS, VICTOR 24/.06/.1976 BARCELONA 
CANELA SOLANAS, IVAN 26/10/1974 BARCELONA 
CANET MORA, DAVID 18/.08/1974 BARCELONA 
CANFAPE FARRE, DANIEL 12106/1976 B~CELONA 
CANO CARDENO, MIGUEL ANG 2a/,01/1976 BARCELONA 
CANO CORTES, LUIS 28/12/.1974 BARCELONA 
CANO FERNANDEZ, ENRIQUE 07/.06/.1976 BARCELONA 
CANO FERNANDEZ, MANUEL 08/02/.1974 BARCEL~NA 
CANO GARCIA, MARCOS 03/.12/.1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
CANO MATAS, JOSE 30/09/.1974 BARCELONA 
CANO SELLES, XAVIER 29/.08/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
CANTINAZO SANCHEZ, GABR!EL 14/06/1974 SALL~NT 
CAÑAMERAS ANGLADA, JOSE IGNACI 23/.08/1974 TERRASSA 
CAÑAS PI ÑERO , OSCAR 14/.03/1974 BARCELONh 
CAÑIZARES VALVERDE, DAVID 26Z07/.1914 BARCELONA 
cAÑo ESPINOLA, JAVIER DEL 16/09/1974 VlLANOVA I LA GELTRU 
CAPARROS MONTSERRATE, LUIS JESUS 11/.01/.1975 SABADELL 
CAPDEVILA GONZALEZ, JAVIER 02/.04/.1974 BARCELONA 
CAPELL TORRES, JORGE 23/.04/.1976 BAReELONA 
CAP ELLE MORENO, JUAN PEDRO 31/.03/1976 BARCELONA 
CAPOLARELLO CALDERONE, MIGUEL A oa/'10/'1976 BARCELONA 
CAPRICONDO BORJA, ANTONIO 24/.04/1974 BARCELONA 
CAPSETA FERNANDEZ, JAIME la/'03/'1975 BARCELONA 
CARACENA GARCIA, FELIPE 03/01/1975 SABADELL 
CARAHANNA BENEDETTO, FRANCESC 22/'0a/'1974 BARCELONA 
CARANDO VICENTE, SERGIO 06Z02/.1974 BARCELONA 
CARAVACA GONZALEZ, JUAN A 19/.03/1974 PALMA DE MALLORCA 
CARAYO LOPEZ, JAVIER 06Z01/.1974 BARCELONA 
CARBINELL FLORES, ALFONSO 2aZ11/1974 BARCELONA 
CARBO AMICH, MARCOS oa/12/1975 SABADELL 
CARBONELL GARCIA, ALEIX 28/.01/.1974 VILAFRANCA DEL PENEDES 
CARBONELL LARROSA, SERGIO 04/02/1976 BARCELONA 
CARBONELL VILLALTA, JOSE M 20/.11/.1976 BARCELONA 
CARCELLER HONTERIA, VICTOR 24/.08/1974 BARCELONA 
CARDALLO POZO DEL, JOSE 09/.02/.1976 BARCELONA 
CARDIEL MORENO, RAUL L 29/.03/.1976,BARCELONA 
CARDONA ESCUER, DAVID 13/.05/.1974 BARCELONA 
CARDONER RODRIGUEZ, JESUS M 01/12/1976 BARCELONA 
CARELA FERNANDEZ, FRANCISCO 12/.03/.1974 BARCELONA 
CARMICHAEL NCKEE, IAN C 17/06/.1974 BARCELONA 
CARMONA IBAR, DAVID 01/.01/.1974 BARCELONA 
CARMONA JEREZ, ISAAC 05/03/.1974 BARCELONA 
CARPIO PABLO, PASTOR 06/'0a/'1976 BARCELONA 
CARRAAo QUERO, LUIS 15/.03/1974 BARCELONA 
CARRASCO SARMIENTO, JUAN 11/11/.1976 SABADELL 
CARREÑO HERNANDEZ, FRANCISCO 06/04/1976 BARCELONA 
CARRIGO MARTINEZ, JORGE 26/.08/.1976 BARCELONA 
CARRION VIÑAS, DANIEL 12/09/1976 BARCELONA 
CARROCHANO PUGA, FRANCISCO 18/.01/.1974 BARCELONA 
CARTENS ASSOU, MARX 20/05/.1976 BARCELONA 
CARÚLLA RUIZ, ALEXANDRE 311.01/.1974 BARCELONA 
CASADO SERRANO, LUIS A, 17Z07Z197~ BARCELONA 
CASAJUANA FARRENYS, ANTONIO 231.07/1974 BARCELONA 
CASANBON GIMENEZ, JO~E 19/10/.1974 BARCJLONA 
CASANOVA VERGES, RUBEN 23/03/.1976 TORTOSA 
CASAÑAS MOLINA, MANUEL 23/06/'HI76 VILADECANS 
CASAO LAMBEA, ROBERTO CARLOS 031.02/1976 ZARAGOZA 
CASCAJOSA ESTEVEZ, MOISES 28/05/.1976 L'HOSPITAI.ET DE LLOBREGAT 
CASILLAS GONZALEZ, JUAN C 03/09/1974 BARCELONA 
CASILLAS OLMOS, GUILL~RMO 16/06/1975 BARCELONA 
CASOS COSTA, DAVID la/'05/1976 BARCELONA 
CASTAÑON PUELL, JOSE L 03/01/.1974 BARCELONA 
CASTELLANO DUARTE, LUIS 17/.09/.1974 BARCELONA 
CASTELLS RANDALL, ROGER 13/.08/.1974 BARCELONA 
CASTILLO BONILLA, JOSE C 2a/06/'1974 BARCELONA 
CASTILLO CRUZ, PEDRO 22/.11/1974 64600 
CASTILLO FERRER, DAVID DEL 11/.07/.1976 BARCELONA 
CASTILLO MIGUEL, ALBERTO 15/02/1974 BARCELONA 
CASTILLO ~IREZ, RAUL oa/ll/.1974 BARCELONA 
cASTILLO RIO DEL, RAUL 28/.03/1976 BARCELONA 
CASTRO ALªINA, JOSE 22/.03/1974 B~CELONA 
CASTRO MUNOZ, FCO -JAVIER 23Z05/..1976 BARCELONA 
CASTRO RENTA, ANTONIO 11Z07/.1974 BARCELONA 
CAUDAL BORAO, JOSE ANTONIO 17/02/.1976 ZARAGOZA 
CAZA/A PORTELLA, CARLOS 30/11/1975 SABADELL 
CAZORLA MARTINEZ,JOSE RAMON 30/.06/1975 SABADELL 
CE1.DA CORREA, MANUEL 20/11/.1974 BARCELONA· 
CELLA GARCIA, JAVIER 11/12/1974 BARCELONA 

LUIS 

FRANCISCO 

RAFAEL 

DAVID 

MANUEL 

ISIDRO 

ENRIQ~ 

ANTONIO 

RAMON 

ALEJANDRO 
LUIS'JESUS 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

MANUEL 
ABEL 

MANUEL 

JOHANNES 
LUIS 

RTAMON 
DIEGO 
SANTOS 
DANIEL 

ANTONIO 
CARLOS 
ANTONIO 

MARIA 

MARIA A.~GELES 

M LORENZA 

DOLORES 

DOLORES 

JOSEE'A 

LEONOR 

JUANA 

ELISABETH 

DOLORES 
ELENA 

GERTRUDIS 

M SE/OR 

IKMACl1LAÓA 
K1\RTA 

MONTSERRAT 

NORA 
M NURIA 

ROSA 
ELENA 
LEONOR 
BLANCA 

LUCIA 
MARIA DEL S 
ANTONIA 
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17/02/1996 CERRATO PACHECO, JOSE MARIA 2a~05~1974 BADALONA 

CHACON CARRASCO, ANTONIO 10/11/1975 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
CHAMAD MAHMUD ESPINAR, SANUY 05/07/1975 VlLADECANS 
CHAQUI, ABDELMALLIK 24Z04/1976 
CHASAN ARRUFAT, RECTOR -14/06/1976 BARCELONA 
CHAVARRIAS BIZUETE, JUAN A 14/06/1976 BARCELONA 
CHECA CAZALLA, MIGUEL 18/07Z1976 BARCELONA 
,CHECA LABELLA, JOSE ANTON 14/11/1975 SANT VICEN- DE CASTELLET 
CHEN, CHUNLIANG 12Z10/1975 63600 
CHILLARON CAMA, ANGEL 25,05/1976 GIRONA 
CIFUENTES GONZALEZ, JUAN J 22/.02/.1974 MURCIA 
CIPO NAVARRO; JOSE 06/05/1974 BARCELONA 
CISTERO VlLA, SERGIO 04/11/1974 BARCELONA 
CLARET CUEVAS, JOSE A 11/06/1974 BARCELONA 
CLARO VIL~OBO, J CARLOS 06/01/1974 BARCELONA 
CLAVERIA ~O~A, JUAN JOSE 24/06/1976 ZARAGOZA 
COBO ARMENGOL, LUIS 25/03/1976 BARCELONA 
CODINA 8ARBERAN, IGNACIO 22/05/1976 MONTGAT 
CODINACH PALACIN, ISMAEL 26/09Z1974 SABADELL 
CODOS PEREZ, FCO JOSE 15/12/1974 BARCELONA 
COLLADO PALLARES, ELOY 21/08/1974 BARCELONA 
COLMENAR POMARES, ALFONSO M 04/11/1976 BARCELONA 
COLO~A TORMO, MARIO 22/03/1974 BARCELONA 
COLOMER OLIVER, FRANCISCO 26/11/1976 VILAFRANCA DEL PENEDES 
COMA DE PAGES, SERGIO 13/10/1974 BARCELONA 
COMANFORTE LAFUENTE, RAUL 30/06/1974 BARCELONA 
COMPANY SALAN, ENRIQUE 01/01/1974 BARCELONA 
COMPANY SIERRA, ALEJANDRO 07/04/1976 BARCELONA 
COMTES MONTERO, MIGUEL A 25/0a/1976 BARCELONA 
CONTP,~RAS CRUZ, FRANCISCO 27/03/1976 BARCELONA 

~ CORCriERO PEREZ, ANTONIO 16/12/1976 BARCELONA 
CORDOBA ARJONA, FRANCISCO 1a/12/1974 BARCELONA 
CORDOBA NAVARRO, ANTONIO 1a/02/1976 BARCELONA 
CORDOVA VARGAS, MOISES 18/09/1976 PALMA DE MALLORCA 
CORPAS VILLEGAS, PEDRO JESUS 14/12/1974 CORDOB~ 
CORRAL GRAU, JADE 30/05/1974 BARCELONA 
CORRONS BENEDICTO, JORGE 06/03/1974 BARCELONA 
CORTES ARRIBA, ANTONIO 30Z04/1974 BARCELONA 
CORTES CORTES, MIGUEL 10Z02Z1976 BARCELONA 
CORTES GONZALEZ, DAVID 14/12/1976 SABADELL 
CORTES HERNANDEZ, JUAN M '18Z11Z1974 BARCELONA 
CORTES MORENO, MANUEL 15/02/1976 BARCELONA 
CORTES ROCA, JONATAN 19Z07Z1974 BARCELONA 
CORTES RODRIGUEZ, MANUEL 20/04/1974 SABADELL 
CORTES ZIMONER,XAVIER 17Z06Z1976 BARCÉLONA 
COSTA JIMENEZ, JORGE 15/03/1976 BADALONA 
COSTA LINARES, S~~TIAGO 12Z03Z1970 60900 
COZAR ROMEU, HUGO 20/05/1976 BARCELONA 
CROS JOVER, JESUS 07/07Z1974 BARCELONA 
CRUZ JlMENEZ, JUAN A 12/07/1974 BARCELONA 
CRUZ MARTIN, OSCAR MANUE 12Z03Z1974 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
CUADRADO CABANO, RICARDO 30/09/1974 BARCELONA 
CUELLAR LOPEZ, JOAQUIN 07/.04/.1974 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
CUENCA CERDAN, JUAN C 10/07/1974 BARCELONA 
CUENCA GUTIERREZ, ,FELIX 10Z04Z1974 MADRID 
CUENCA LOMAS, MIGUEL 02Z05/1974 BARCELONA 
CUESTA GONZALEZ, ALFREDO OS/11Z1974 BARCELONA 
CUNILL EXPOSlTO, DAVID 06/05/1975 VIC 
CUYPERS, NIKOLAI C -26Z08Z1974 BARCELONA 
DARBY CADIACH, JULIAN 05/07/1976 TARRAGONA 
DARRAGA GOMEZ, DAVID 30/11Z1974 BARCELONA 

• DATO LUNA, DAVID 23/06/1976 BARCELONA 
DAVIES DROGUET, JANE 24Z03Z1976 BARCELONA 
DAVIOL BOIX, JAVIER A 23/03/1976 BARCELONA 
DE BUSTAMANTE ABOITIZ, DAVID 20Z11Z1975 L,'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
DE DIOS LORENZO, SER~IO 10/10Z1974 BARCELONA 
DE JUANA MOSQUERA, JUAN 02Z09Z1974 BARCELONA 

-DE LA ASUNCION, FERNANDEZ 15/03/1974 BARCELONA 
DE LA TORRE, SALVADOR P 14Z05Z1974 BARCELONA 
DE PABLO MARTIN, HECTOR 23Z09/1974 BARCELONA 
DE QUNTA LOPEZ FELIU, ALBERTO M 06[09Z1975 SITGES 
DE ROS GUIRRO, DAVID 15Z10/1974 BARCELONA 
DE SOLA PEDROL, ISIDRO 24/12Z1974 BARCELONA 
DE TIERRA HERNANDEZ, FCO JOSE 14/11/1974-ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
DEBASTOS VAZQUEZ, JESUS 08/03/1975 RIPOLLET 
DEL AMO LINARES, TOMAS M 06/06Z1974 BARCELONA 
DEL AMO LOPEZ, SAVAS 12Z07Z1974 BARCELONA 
DEL AMO SANCHEZ, DANIEL 22/07/1974 BARCELONA 
DEL ARROYO SORIANO, JORGE J 01Z05Z1974 BARCELONA 
DEL CASTILLO ALMEDA, CARLOS 25/08/1974 BARCELONA 
DEL MORAL DEL VALLE, OSCAR 12Z06Z1974 BARCELONh 
DEL MORAL MARTINEZ, ROBERTO 15/08/1974 BARCELONA 
DEL PINO IBAÑEZ, ANTONIO 04Z12/1974 BARCELONA 
DELGADO DrAZ, SERGIO 16Z06/1974 BARCELONA 
DELGADO OTERO, JOSE 25Z03Z1974 SABADELL 
DEMETER, HARTIN 30/03Z1974 HARTORELL 
OEOGRACIA PORTELLA, JOSE R 17ZC4Z1974 BARCELONA 
DIAZ ACHA, DAVID JOSUE 23/05/1976 TARRAGO~A 
DIAZ BORREGA, RAUL 15Z06Z1974 BARCELONA 
DIAZ GRACIA, GUSTAVO 10Z04/1976 BARCELONA 
DIAZ MARTIN, J ANTONIO 11Z02Z1974 BARCELONA' 
DIAZ MORENO, JOSE20/05/1974 CASTELLON 
DIAZ O~TVÑO, V~ENTIN 02Z06Z1974 BARCELONA 
DIAZ RODRIGUEZ, DAVID 04101,1974 BARCELONA 
DIAZ RUBIO, JOSE 11/.09/.1974 BARCELONA 
DIAZ RUIZ, MIGUEL 04/03/1974 BAR~LONA 
DIAZ VEGA, LUIS A 1S/04Z1974 BARCELONA 
DIAZ ARAQUE -MORO, ALFREDO 28/05/1975 ONIL ' 
DIAZ HARTOS JOANIQUET, JORDI 03/02Z1974 MADRID 
DIEGUEZ HIDALGO, RUBEN 31/12/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
DING, MARKUS R 17Z12Z1976 BARCELONA 
DIOGO MAGALHAES, JERONIMO 01/12/1976 SABADELL 
DIOS GARCIA, JORGE DE 01/11Z1974 ~ANTA COLOHA DE GRAKANET 
DJAHED ALBI, ABDERRAMAN 21/02Z1974 PARIS 
DOLLAR, SCOTT F 23Z06/1976 BARCELONA 
DOKENECH ARIS, HARCOS 25/01/1974 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
DOMINGUEZ PEREZ, DAVID 27Z11Z1976 BARCELONA 
DOMINGUEZ VILCHEZ. MIGUEL 10/10/1976 BARCELONA 

Nombre Padre 

DIEGO 
JUAN 
,MUSTAFA 

ANGEL 
ALFREDO 

Luís 

JOSE 
PEDRO 

FRANCISCO 

ENRIQUE 

DIEGO 

ALFREDO 

RAKON 

MANUEL 

JUAN 

RUSSE¡'MART 

IGNACIO 

PEDRO LUIS 

RAFAEL 
JESUS 

J'bSE 

LUIS 

ARTURO 
ANTONIO 

JERONIMO 

BENYAHIA 

BAUDILIO 
IVAN 

NoUlbre Madre 

ANA MARIA 
JOSEFA 
HARIA 

HARIA CABEZA 
LOURDES 

JULIA 

FRANCISCA 
M.TERESA 

M. DOLORES 

MARIA CARMEN 

TERESA 

BEATRIZ 

AIDA MARIA 

GREGORIA 

DOLORES 

OLGA 

COLOHA 

M.'.L'ERESA 

CARMEN 
MARGARITA 

JO,'lEFA 
VERONICA 

LUISA 

M PILAR 
REMEDIOS 

M ENCARNACION 

ISABEL 

M. CARMEN 
ANTONIA 
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i;io2/i996 ~~;~~;-;~~;;:-~;~-;----------------------- 22Z09Z1976 BARCELOÑA--------------------- --------------- ---------------

DO~ DE MONCIUT DE BOIS, DANIEL 17Z10/1974 BARCELONA 
DOS SANTOS, LUIS S 22Z09Z1976 BARCELONA 
DOSANTOS DOSANTOS, ANTONIO 22Z11Z1976 RIBEIRA TED~SA 
DUAL DUAL, ALFREDO 16Z06Z1976 ZARAGOZA FELIPE na 
DUCASSE, FRANCOIS P 11Z12Z1976 BARCELONA 
DURAN MONTORO, PEDRO 09Z09Z1976 BARCELONA 
EBNER TERRERO, CHRISTIAN 30Z11Z1974 BARCELONA 
ECHEVERRIA ECHEVERRIA, ARANTZAZU 01Z06Z1974 BARCELONA 
EL ALAHI, YOUSSEF 02Z04/1975 70500 
EL HOVAH, ADOLFO G 23Z07/1976 BARCELONA 
ELlAS DE GISPERT, IGNACIO 11Zl1/1974 BARCELONA 
ELICHE MORAL, ANTONIO 30Z11/1974 BARCELONA 
ELIZALDE OREJERO, IVAN DE 14/01Z1976 BARCELONA 
ELOSRI CHEGEUR, ISAH D 25/04/1974 BARCELONA 
ESCALONA RODRIGUEZ,. OSCAR 16/05Z1974 BARCELONA 
ESCUDERO FERREIRO, SERGIO 01Z02Z1976 BARCELONA 
ESGUlVEL CALERO, MANUEL 26/04/1976 BARCELONA 
ESPEJO. SANCHEZ, CRUZ 11Z06Z1974 BARCELONA 
ESPINOSA DE LOS MONTER JIM, ABEL 05Z02/1976 BARCELONA 
ESTEBAN TELLER, JAIME 19/09/1974 BARCELONA 
ESTEVEZ POZO, JAVIER 05/07/1970 60900 
ESTUDILLO JlMENEZ, LUIS ALBERTO 27/01/1976 ZARAGOZA RAFAEL FRANCISCA 
FABREGO SERRA, JAVIER 27/09Z1974 BARCELONA 
FADURI SANCHEZ, OMAR A .11/05/1974 BARCELONA 
FAIG SURROCA, EDUARD 19/08Z1976 BARCELONA 
FAJARDO SALGUERO, AGUSTIN 27/06/1974KALGRAT DE MAR 
FARIÑA HERMIDA, LUIS A OS/12/1974 BARCELONA 
FE LUNA, FRANCISCO 16/.07/1976 BARCELONA 
P'ELINBADALO SEGOVIA, JAVIER E 19Z07/1974 BARCELONA 
FELIU MACEDA, ORIOL 30/US/1976 BARCELONA 
FENES GARCIA, DAVID \ 29/04Z1974 BARCELONA 
FERAGUT SOLE, BERNARDO 02/09/1974 BARCELONA 
FERANDEZ CONTRERAS, ANTONIO 14/08/1974 BARCELONA 
FERNADEZ FERRERES, RUBEN 16/11/1976 
FERNADNEZ DOMINGUEZ, PEDRO 17/12/1974 BARCELONA 
FERNANDEZ ARAGALL, ROGER 07/04/.1976 BARCELONA 
FERNANDEZ BLANCO, CRISTIAN 11/10/1974 BARCELONA 
FERNANDEZ CANALS~ FRANCISCO 26/.121.~974 MATARO 
PERNANDEZ CARMONA, ANTONDD 05Z04/1975 BARCELONA 
FERNANDEZ CARMONA, JUAN M 27Z06/.1974 BARCELONA 
FERNANDEZ CASTERNADO, JUAN 12/03/1974 SABADELL 
FERNANDEZ DEMETER, MOISES 28103/.1975 BARCFLONA-
FBRNANDEZ OIAZ, KILIAN 05/08Z,1976 BERGA 
FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO e 19/.06/.1976 BARCELONA 
FERNANDEZ FLORES, ANTONIO J '02/11/1974 BARCELONA 
FERNANDEZ FLORES, D.ANIEL JOSz; 12/02/.1975 BADALONA 
FERNANDEZ GARCIA, VICTOR M 17/04Z1974 BARCELONA 
FERNANDEZ GORDO, FRANCISCO 04/06/1976 BARCELONA 
FERNANDEZ GUIJOSA, VICENTE OeZ11Z¡976 BARCELONA 
FERNANDEZ GUILLEN, HUGO 04/0;1/1976 BARCELONA 
FERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO JOSE 18/02Z1976 BADALONA 
FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO 13/04/1974 BARCELONA 
FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN L 20/08/1975 BARCELONA 
FERNANDEZ MEIJOMIL, JOSE .29/04Z1976 BARCELONA 
FERNANDEZ MORENO, SERGIQ 14/03/1976 BADALONA 
FERNANDEZ MOYA, SERGIO 08z0aZ1974 BARCELONA 
FERNANDEZ OMAN, MIgUEL 14/08Z1976 BARCELONA 
FERNANDEZ PEREZ, PABLO o 24/03/1975 BARCELONA 
FERNANDEZ PERONA, CAYETANO 16Z01Z1976 BARCELONA 
FERNANDEZ PONS, VISSIA 07Z03/1975 8ARCELONA 
FERNANDEZ REGUEIRO, LUI.3 o 04Z11Z1974 BARCELONA 
FERNANDEZ RODRIGO, JUAN C 28/07/1976 BARCELONA 

DIEGO DOLORES 

ISMAEL MARGARITA 

JOSE MAGD.;',~~ENA 

GREGOR"!O MARTA FeA 

ANTONIO HERMINIA 

LUIS ISABEL 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, DAVID 17Z05Z1975 BARCELONA 
FERNANDEZ VERDEGAY, FRANC¡'SCO J 10Z05/1974 VILANOVA I LA GELTRU RAFAEL FRANCISCA 
FERNANDEZ DE ARCAYA 1L~BURU, IGNACIO D 02Z09/1974 BARCELONA 
FERNANDEZ DEL RINCON GOMEZ, ARTURO 22Z10/1976 BARCELONA 
FERRANDODIAZ, IVAN 22Z09Z1975 BARCELONA 
FERRAS~ONT, DAVID 18/10/1974 BARCELONA 
FERRER CARBALLO, GERMAN M 21/11/1975 BARCELONA 
FERRER vACCARD, DANIEL 02[07/1976 BARCELONA 
FERRER MIGUEZ, FRANCISCO 1a/03/1975 BARCELONA 
FERRER SAMON,POL 11/07Z1974 BARCELONA 
FESNEDA CANOVAS, REYES 26111/19'74 BARCELONA 
FEUFRIA SEVILLA, DIEGO 05Z01Z1974 BARCELONA 
FIDALGO ROMA, LUIS'M 04z0aZ1975 BARCELONA 
FIGUERA PLA, JAINO 09/04Z1975 BARCELONA 
FLEISCHHACKER GARCIA, IGNACIO 26/08/1975 BARCELONA 'PETER M SOLE~AD 
FLORENCIO FLORES, JOSE L 26/08/1975 BARCELONA 
FLORES JIMENEZ, ANTONIO 17Z08Z1974 BARCELONA 
FONT FIGUERAS, JUAN 07/10Z1976 VILAFRANCA-DEL PENEDES JUAN M. DOLORES 
FONTANET HERRERO, ORIOL 27Z06/1974 BARCELONA MANUEL CLARA 
FONTILLAS ALIAS, JAVIER 08/01/1975 BARCELONA 
FONTI&AN LOPEZ, ALEJANDRO ~19Z10/1974 BARCELONA 
FORCH PUJOL, FERNANDO 29Z11Z1974 BARCELONA 
FORNAGUERA MORATO, XAVIER 05/10Z1~74 BARCELONÁ 
FORTEA RABASSA, ALEJANDRO 29Z11/1974 BARCELONA 
FORTUNY PALAU, EROLA - 17Z01/1974 BARCELONA 
FRADES FERNANDEZ, RUBEN 19/09Z1975 BARCELONA 
FRAGA CANO, AIDANA01Z07/1974 BARCELONA 
FRANCO LOZANO, OSCAR 23Z08/1976 BARCELONA 
FRANCO PALMERO, JORGE04Z06Z1974 BARCELONA 
FREY PEDRO, ALBERT E 25]06/1976 BARCELONA 
~UBIO MARSA~ JAVIER 03Z07/1976 EL PRAT DE LLOBREGAT 
FUENTES SANCHEZ, LUIS 19/01Z1976 BARCELONA 
FUMANAL ROCA, JOSE R 16/03/1975 BARCELONA 
~USCO LATINª, TOMMASO DE 15Z05/1976 BARCELONA 
~USTE CASTANO, JUAN E 02Z11/1975 BARCELONA 
rus TER RIERA, FERNANDO 14/05Z1974 BARCELONA 
FUSTER SERNA, DIEGO JOSE 08Z06/1976 TERRASSA ANDRES ROSA 
GABARRE GABARRE, RAMON 15Z06Z1976 BARCELONA JUAN EMILIA 
GABARRI UGAL, BALT~SAR 19Z03Z1975 BARCELONA 
GABARRIS SAHPIETRO, JOSE 15Z05Z1974 BARCELONA 

. GAFON SAEZ, SANTIAGO 14Z11/1976 BARCELONA 
GALAN MUÑOZ, JOSE A 05/10/1975 BARCELONA JUAN MARIA 
GALEANO MARFIL, JULIAN 05/01/1974 BARCELONA 
GALEOTE CABEZAS, MANUEL 10Z03Z1975 BARCJ:LONA 
GALEOTE LUgUE, DAVID 14/12/1974 SABADELL GERMAN ~~CIANA 

• 
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GALLARDO RISAS, JAVIER 
GALLEGO JUGO, OSCAR 
GALLEGOS ORTEGA, JUAN C 
GALLO COGLIAT, }KAURO 
GALLO MARTINEZ, LLANOS 
GALVAN FERNANDEZ, JOSE L 
GALVEZ FLORES, JUAN 
GAMEN FRANCO, IRACHE 
GAMITO REYES, JESUS 
GARBERI MASCARO, ALEX 
GARBO CASAS, PEDRO JUAN 
GARCES JlMENEZ, OSCAR 
GARCIA ABANADES, RUBEN 
GARCIA ABANCENS, FRANCISCO AGUSTI 
GARCIA AGUlLAR, JUAN J . 
GARCIA ALLUE, VICEN ALEXANDRE 
GARCIA ALONSO, OSCAR 
GARCIA ANDREU, ANTONIO 
QARCIA BONILLA, SERGIO 
GARCIA BORRULL, J ANTONIO 
GARCIA BOTELLO, JUAN JOS E 
GARCIA CABEZUELO, RAUL 
GAReIA CADIZ, GONZALO 
GARCIA CANO, BENEDICTO 
GARCIA CARBALLO, RAMON 
GARCIA CORNAL, FRANCISCO 
GARCIA DIAZ, RAMON 
GARCIA ENGqITA, SERGIO 
GARCIA ESPINOSA, MAXIMO 
GARCIA FERNANDEZ, LUIS 
GARCIA FERNANDEZ, NAGEL 
GARCIA FERRE, SERGIO 
GARCIA FERRON, DANIEL 
GARCIA GARCIA, SERGIO 
GARCIA GARCIA BERMEJO, JOSE M 
GARCIA GARRIDO, DAVID 
GARCIA GlMENEZ, JOSE 
GARCIA IZQUIERDO JARA, ANTONIO 
GARCIA LOPEZ, JAIME A 
GARCIA LOPEZ, OSCAR 
GARCIA LORENTE, FRANCISCO 
GARCIA MANZANO, GRACIA 
GARCIA MIR, LUIS 
GARCIA MORENO MOLINA, MANUEL A 
GARCIA NhVARRO, MIGUEL 
GARCIA NAVARRO, MOISES 
GARCIA OSSA DE LA, ANGEL 
GARCIA PAGES, ROGER 
GARCIA PARADA, FRANCISCO 
GARCIA PAREDES, MANUEL 
GARCIA PARRILLA, FRANCISCO 
GARCIA PEÑAS, FOO JOSE 
GARCIA PEREZ, ISAAC 
GARCIA PORTABELLA, EDUARDO 
GARCIA RODRIGUEZ, JAVIER 
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE M 
GARCIA RODRIGUEZ, JUAN C 
GAReIA RODRIGUEZ, SERGIO 
GARCIA ROJAS, JORGE 
GARCIA ROS, ANTONIO 
GARCIA RUIS, JOSE A 
GARCIA SALVADOR, IVAN 
GARCIA SANCHEZ, DAVID 
GARCIA SILVA, DAVID 
GARCIA SUAREZ, SERGIO 
GARCIA TALLO, ELOY 
GARCIA TARANCON, JOSE ANTaNI 
GARCIA TUTUNAS, JAVIER 
GARCIA VANEGAS, JOHAN F 
GARCIA VAZQUEZ, IGNACIO 
GARCIA VIÑES, EDUARDG 
GARCIA DE CASTRO, MARCOS 
GAREIA FORTUNY, DAVID L 
GARGALLO ALACID, HAGIN 
GARNICA DOHENE, JORGE 
GAROZZO MICELIC, ERIC 
GARRETA SATORRAS, ALEJANDRO 
GARRIDO BOCANEGRA, IVAN 
GARRIDO RODRIGUEZ, AGUSTIN 
GARRIDO RODRIGUEZ, JAVIER 
GARRIDO SALINAS, JOSE M 
GARRIDO SAN, JUAN B 
GARRIDO SANCHEZ, ANGEL 
GARRIGA PUJOL, DAVID 
GARRIGA SMITH, BRYAN 
GARRIGO VALLE. JUAN C 
GASCO JIMENEZ, GUSTAVO 
GASOL GALISLEO, DAVID 
GASOL RIVERA, EDGAR 
GASTON GARCIA, DAVID 
GAUVIN MARTI, DAVID BERNARDO 
GAVINO PASCUAL, PEDRO 
GELABERT VlLARDELL, JAVIER 
GERARDO SEJAS VlLATO, CARLOS 
GERONA NICOLAU, BENJAMIN 
GIBERT ZAIOIN, ROGER 
GIL BERTOLIN, DANIEL 
GIL LOPEZ, EMILIO 
GIL POL, CARLOS 
GIL RIU, ROGER 
GltABERT VALDIVIA, LINO F 
GILES SERRANO, ANTONIO L 
GlMENEZ AMADOR, ENRIQUE 
GlMENEZ BOSQUE DEL, VICTOR 
GIMENEZ CADIZ, JUAN ANTONIO 
GlMENEZ CASTRO, SERGIO 
GlMENEZ DURAN, DAVID 
GlMENEZ GlMENEZ, DIEGO 

0-870-171-9-75 -sÍTGis--~----------------~---
01Z05/1976 BARCELONA 
15/06/1974 BARCELONA 
26/04/1975 BARCELONA 
08/.10/.1976 BARCELONA 
09/06/1975 BARCELONA 
13/05/1975 BARCELONA 
17/09/1975 BARCELONA 
10/05/1975 BARCELONA 
09/10/1975 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
21/09/1974 BARCELONA 
29/06/1975 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
18/07/1976 BARCELONA 
14/07/1976 IGUALADA 

. 12/09/1976 ZARAGOZA 
14/07/1975 BARCELONA 
17/02/1976 GIRONA 
09/01/1976 BARCELONA 
13/05/1975 BARCELONA 
06/12/1974 BARCELONP._ 
18/06/1975 BARCELONA 
13/02/1~74 BARCELONA 
31/01/1916 BARCELONA 
17/04/1974 BARCELONA 
15/06/1976 BARCELONA 
15/12/1974 BARCELONA 
22Z03/1976 BARCELONA 
2SZ0S/1976 BARCELONA 
10/08/1976 BARCELONA 
18/08/1974 SABADELL 
28/06/1975 BARCELONA 
25/09/1974 TORELLO 
01/03/1976 TORTOSA 
26/01/1974 BARCELONA 
05/10/1975 BARCELONA 
07/11/1971 BARCELONA 
15/06/1970 BARCELONA 
17/04/1976 SABADELL 
06/06/1975 BARCELONA 
2810511976 RkRCELONA 
23/06/1976 BARCELO~A 
06/09/1976 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
28Z09/1974 BARCELONA-
16/02/1976 BARCELONA 
16/01/1974 BARCELONA 
18/06/1974 BARCELONA 
10/.11/.1976 SEVILLA 
04/01/1976 BARCELONA 
01/11/1974 BARCELONA 
14/02/1975 BARCELONA 
07/10/1975 BARCELONA 
29/07/1975 BARCELONA 
17/04/1974 BARCELONA 
10/07/1976 BARCELONA 
04/01/1975 BARCELONA 
09/07/1975 BARCELONA 
16/06/1976 BARCELONA 
11/01/1976 BARCELONA 
05/08/1975 BARCELONA 
22/04/1975 BARCELONA 
15/06/1975 BARCELONA 
25/09/1975 BARCELONA 
27/02/1976 GIRONA 
10/07/1975 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
21/05/1976 GIRONA 
18/10/1974 BARCELONA 
27/08/1974 .8ABADELL 
29/07/1975 SABADELL 
26/12/1974 BARCELONA 
22/09/1974 BARCELONA 
24/05/1974 BARCELONA 
13/05/1976 BARCELONA 
20/11/1974 LOHOSPITALET DE LLOBREGAT 
24/09/1976 BARCELONA 
21/06/1974 BARCELONA 
17/05/1974 BARCELONA 
10/10/1975 BARCELONA 
01/01/1975 BARCELONA 
12/04/1975 BARCELONA 
20/10/1975 BARCELONA 
20/01/1974 SABADELL 
15/05/1974 BARCELONA 
01/10/1975 BARCELONA 
30/07/1976 BARCELONA 
27/12/1975 BARCELONA 
18/08/1976 SABADELL 
26/04/1974 BARCELONA 
2~/03/1976 BARCELONA 
09/05/1975 BARCEL~NA 
24/01/1975 BARCELONA 
13/07/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
15/09/1976 TARRAGONA 
12/02/1974 BARCELONA 
12/05/1975 BARCELONA 
04/.04/1976 BARCELONA 
01/06/1976 BARCELONA 
06/10/1975 BARCELONA 
08/01/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
20/02/1975 BARCELONA 
01/04/1974 BARCELONA 
24/10/1975 BARCELONA 
24/05/1975 BARCELONA 
20/11/1975 BARCELONA 
04/02/1976 REUS 
19/12/1976 BARCELONA 
21/11/1976 ZARAGOZA 
04/04/.1976 BARCELONA 
03/07/1976 GRANOLLERS 
01/02/1976 ZARAGOZA 

NCJmbre Padre 

MANUEL 

MIGUEL 

JESUS 
ANTOliIO 
FCO 

Noúlb::e Madre 

lHES 

TERESA 

CARMEN 
M ~ULAr.IA 
JOSEFA 

FRANCISCO AGUST MARIA PILAR 

VICENTE 

MAXIHO 

ANGEL 
JAVIER 

JOSE 

GUILLERMO 

FRANCISCO 

ELOY 
JOSE 

J MANUEL 

DIEGO 

MANUEL 

JUAN MANUEL 
BERNARDO 

PABLO 

FPANCISCO 

JU~ RAMON 

PEDRO 
DIEGO 

MARIA PILAR 

VICTORIA 

PETRA 
VIOLETA 

JOSEFA 

CONCEPCION 

REMEDIOS 

PURIFICACION 

ISABEL 
CARMEN 

H CARMEN-

IRENE 

ALISON 

NURIA 
TEkESA 

PILAR 

MON:iERAA'I' 

MARI/\ AURORA 

ROSARIO 
KERCEDES 
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GlMENEZ GUERRERO, JOSE A. 11Z06Z1974 GRANOLLEP.S JOSE J~SEFA 
GlMENEZ HERNANDEZ, MIGUEL 07/07Z1974 SABADELL LUIS CARMEN 
GlMENEZ JlMENEZ, JESUS R 09/02/1975 BARCELONA 
GlMENEZ MENDEZ, JUAN 14Z07Z1974VlLADECANS 
GlMENEZ NOVOA, MARTIN 14/01/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
GlMENEZ PEREZ, TEODOSIO 14Z05/1974 BARCELONA 
GlMENEZ SANCHEZ, RAFAEL 1eZl.0Z1976 BARCELONA 
~IMENEZ SAUMELL, CARLOS ALBE 24Z07Z1974 CORNELLA DE LLOBREGAT 
GlMENEZ TORRE DE LA, OSCAR 03/12Z1976 BARCELONA 
GINEON NADAL, QBSAR 02Z10Z1975 BARCELONA 
GINES GARCIA, EDUARDO 21Z05Z1976 BARCELONA 
GINESTOS JlMENEZ, DOMINGO 23Z07Z1974 SABADELL 
GISPER JORDA, ROGER 27Z05Z1974 BARCELONA 
GOCHlCOA ARRAZURIA, JUAN M lSZOlZ1974 BARCELONA 
GODINOS PAREJA, JOSE R 09Z12Z1975 BARCELONA 
GODOY DE LA CRUZ, SEGUNDO 03Z10Z1974 BARCELONA 
GODOY HERNANDEZ, SERGIO 17Z05Z1976 BARCELONA 
GOMA V~LLEGON, JAVI.ER 25Z10Z1974 BARCELONA 
GOMES DE ALMEIDA, ALBERTO 24Z11Z1974 BARCELONA 
GOMEZ AYEN, DOMINGO J 19/05/1976 BARCELONA 
GOMEZ BARQUERO, OSCAR 13/'06/'197SBADM,ONA 
GOMEZ BERMEJO, JAIME 12Z07Z1974 BARCELONA 
GONEZ BUGALLO, JOSE A 22Z03Z1975 BARCELONA 

( GONEZ DE ALMEIDA¡ DAVID 02Z01/1974 BARCELONA 
GOMEZ DIAZ, JACOBC 29Z06Z1975 BARCELONA 
GOMEZ FONTENLA, JOSE ANTONIO 02/06Z1976 BADALONA 
GOMEZ GALLEGO, IGNACIO 22Z09Z1975 BARCELONA 
GOMEZ GARCIA, FCO JAVIER 20/05Z1975 BARCELONA 
GOMEZ GARCIA, JOSE 03Z03Z1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
GOMEZ GOLDON, MIGUEL 1eZ11Z1976 BARCELONA 
GOMEZ GONZALEZ, JOSE A 16Z05Z1974 BARCELONA 
GOMEZ LLAUDET, MIGUEL 26Z09Z1975 BARCELONA 
GOMEZ LOPEZ, CARLOS A 16Z06Z1975 BARCELONA 
GOMEZ MARGIOTTA, FERNANDO A 31Z03Z~974 BARCELONA 
GOMEZ MARTINEZ, JAVIER 14/06/1975 BARCELONA 
GOMEZ PAREDES, FRANCISCO 26Z12/1975 Br~CELONA 
GOMEZ PONS, ISRAEL 16/03Z1976 BARCELONA 
GOMEZ RODRIGUEZ, JORGE 25Z03Z1975 BARCELONA 
GOMEZ VEGA, JOSE M 11/07/1975 BARCELONA 
GOMEZ VERA, PABLO 30Z09/1976 BARCELONA 
GOMEZ DE COZAR, OSCAR 20Z04Z1975 GRANOLLERS 
GONCALVES RUIZ, SERGIO 05Z09/1976'BARCELONA 
GONZALEZ ALVARO, DANIEL E 25/04/1975 BARCELONA 
GONZALEZ BLANCO, JOS E L 03Z01Z1976 BARCELONA 
GONZALEZ BRAVO, JORGE 25/09/1975 BARCELONA 
GONZALEZ CORDOBA, JOSE 30Z03Z1975 BARCELO~A 
GONZALEZ CUEVAS, RAFAEL 27Z11Z1975. BARCELONA 
GONZALEZ DAANUNClCAO, PEDRO A 10/10Z1976 BARCELONA 
GONZALEZ DELGADO, ERNESTO 10Z07Z1974 BARCELONA 
GONZALEZ DIAZ, JOSE ANTONIO 25/12/1976 REUS 
GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL 17Z11Z1976 GRANOLLERS 
GONZALEZ GARCIA, JOSE 24Z04Z1975 BARCELONA 
GONZALEZ GOMEZ, DANIEL 27Z02Z1975 BARCELONA 
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 03/12Z1974 BARCELONA 
GONZALEZ JUAN, RAFAEL 057.06Z1974 BARCELONA 
qDNZALEZ LEIVA, MIGUEL A 23/03Z1974 BARCELONA 
GONZALEZ LOBERA, VICTOR 15Z03Z1976 BARCELONA 
GONZALEZ LUQUE, ANTONIO 01Z03/1975 BARCELONA 
GONZALEZ MAYO, MANUEL 22/11Z1974 BARCELONA 
GONZALEZ KERCADER,-CRISPIN 05/09/1975 BARCELONA 
GONZALEZ MOLINA, JOSE LUIS 31Z10Z1974 SANTA COLOMA DE G~~ET 
GONZALEZ MONCUSI, RAUL 07/03/1975 SABADELL 
GONZALEZ MORA, JAIME 26/.09/.1974 SANT BOl DE LLOBREGAT 
GONZALEZ NAVERO, DAVID 11Z05/1975 BARCELONA 
GONZALEZ NEGRE, ENRIQUE 13105Z1974 BARCELONA 
GONZALEZ RIANCHO DE, SALVADOR S 07~2Z1976 BARCELONA 
GONZALEZ ROMAN, EUSEBIO 01Z06Z1974 SABADELL 
GONZALEZ ROSAL, JOSE M 10Z11Z1975 BARCELONA 
GONZALEZ SAMPEDRO, JORGE 17z0a/1975 BARCELONA 
GONZALEZ SANCHEZ, JUAN 04/10/1976 BARCELONA 
GONZALEZ SANTIAGO, ANTONIO 2aZ12Z1974 BARCELONA 
GONZALEZ TRABADO, ALBERTO 2aZ06Z1974 BARCELONA 
GONZALEZ TRIAS, MARIO Oa/07Z1976 BARCELONA 
GONZALEZ VENTURA, JESUS 1aZ11/1976 TARRAGONA 
GONZALEZ VIDAL, CARLOS R 15Z04/1975 BARCELONA 
GONZALEZ DE LA CRUZ, ANGEL 21Z07Z1974 SABADELL 
GONZALEZ HURTADO REYES, JORGE 29Z11Z1976 BARCELONA 
GONZALEZ ~QUINA PRIETO, JUAN F 06/04Z1976 BARCELONA 
GONZALO APARICIO, JAVIER 07Z02Z1976 BARCELONA 
~RDILLO GARCIA, DAVID 15/10/1974 BARCELONA 
GORDO PINO, PEDRO 19Z02/1976 BADALONA 
GOYCOOLEA G~TE, JUAN C 21Z05Z197 $ BARCELONA 
GRACIA CASADO, OSCAR 03Z04/1976 BARCELONA 
GRACIA IGARETA, MANUEL 11Z01Z1976 SABADELL 
GRACIA LONGARES, PASCUAL 05Z09Z1975 BARCELONA 
GRANADOS AGUILERA, RAMON 07/0a/1975 IGUALADA 
GRANDE PEREZ, FRANCISCO 07Z11Z1975 BARCELONA 
GRANERO GUERRERA, DAVID 17Z07/1976 TARRAGONA 
GRANERO VILCHEZ, JOSE C 22Z05Z1976 BARCELONA 
GRAU ANGULO, JUAN A 17/01Z1974 BARCELONA 
GRAU ANGULO, RAMON 14Z01Z1974 BARCELONA 
GRAU MATAMALA, SALVADOR A 10/06Z1974 BARCELONA 
GRAUDE VIZCAYA, MANUEL A 14Z12Z1974 BARCELONA 
GRAVIEL MASSANAL JOSE A 25/05Z1975 BARCELONA 
GRUSELLES CASTANO, CARLOS 14Z03Z1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
GUALDA ARIAS, MIGUEL 16Z10/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
GUARCH DIAZ, JORGE 27Z02Z1974 SABADELL 
GUENCIQ HERNANDEZ, FRANCISCO 04Z11Z1976 BARCELONA 
GUERRERO GASULL, ALBERTO 09Z05Z1975 BARCELONA 
GUERRERO GONZALEZ, JOSE M 20Z12/1976 BARCELONA 
GUERRERO SANCHEZ, JUAN C 31Z1~Z1976 EARCELONA 
GUIJO MEDEL, OSCAR 04/02Z1976 BARCELONA 
GUIJON ERRAZURIZ, XAVIER A 23Z01Z1974 BARCELONA 
GUILLEN FERNANDEZ, VICTOR L 02/05/1974 BARCELONA 
GUILLEN MORENO, JORGE 23/.05/.1976 ~CELONA 
GUILLlLAND, COLMCILLE 15Z01Z1975 BARCELONA 
GUILLLAUMET BELLOT, FRANCISCO 13/07/1974 BARCELONA 

JUAN 
EUGENIO 

CARLOS 

DOMINGO 

TOMAS 

J. ANTONIO 

JOSE 

J.KIGUEL 

ANTONIO 
JOSE MARIA 

MIGUEL 

FRANCISCO 
ANGEL 

EUSEBIO 

JUAN JOSE 

SANTIAGO 
CARLOS 
ANTONIO 

PEDRO 

JOSE 

JULIAN 

MONSERRAT 
ANTONIA 

MARIA ISAB 

MARINA 

DOLORE~ 

ELENA 

K~IA DOLORES 
BSTRELLA 

M. CARMEN 

MARIA ROSA 
MARIA 

SOLEDAD 

TE:lESA 
NIEVES 
JOSEFA 

ENCARNACION 

EVANGELINA 

RAMONA 

MIGUEL ANTONIO MARIA TERESA 

RAMON 

CARLOS 
MIGUEL 
JUAN 

ROSARIO 

ISABEL 
ASUNCION 
M.ANTONIA 
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GUlRADO RUBIO, MARCOS 01/04/1975 9RANOLLBRS MANUEL ENCARNACION 
GURIERRBZ PLA, JUAlf F 09/10/1976 BARCELONA 
GUTIERREZ GARCIA, JOSE 17/06/1976 BARCELONA 
GUTIERREZ JlMENBZ, KMUEL 14/05/1974 BARCBLoNA 
GYTIERREZ RODRIGUEZ, MANUEL 17/01/1975 BARCELONA 
GUTIERREZ ROMERO, JUSTO 04/12/1976-BARCELONA 
HAAN, DANIEL A D 15/12/1974 BARCELONA 
HAUGHEY; DEIRDRB M 10/12/1975 BARCELONA 
HAUSER CARRERO, CARLOS 10/11/1975 IGUALADA 
HEINZE, RALPH M 07/06/1976 BARCELONA 
HENE MIRA, MAURO 09/01/1976 BARCELONA 
HE"STROSA MORENO, ABILIO 11/12/1974 BARCELONA 
HENFSCHEL KRAMBR, ANDRBS 20/12/1975 BARCELONA 
HERAS LOPEZ, JOSE LUIS 30/07/1974 BARc~ONA 
HERBOlA DE LA ROSA, JULIO _ 13Z03¡í975 BARCELONA 
HERBOlA MARTlNEZ, VICENTE 04/12/1974 BARCELONA 
HERMOSO ALVAREZ, JAVIER 06/01/1974 BARCBLONA 
HERMANDEZ BACA, JOSE 08/06/1974 BARCELONA 
HERMANDEZ CORTES! Vl~BNTIN 19/11/1975 BARCELONA 
HERMANDEZ gAiterA, CARLOS G 06/01/1976 BARCBLONA 
HJI!.-P~iiDEZ GONZALEZ, ANTONIO 15/04/1974 BARCELONA 
HERNANDEZ GONZALEZ, MARCOS 20/11/1976 BARCELONA 
HERMANDEZ HERMANDEZ, ANTONIO 19/11Z1976 ZARAGOZA 
HERMANDEZ HERMANDEZ, DAVID 19/08Z1976 GlRONA 
HERMANDEZ MERORo, JULIAN A 13112Z1974 BARCELONA 
HERMANDEZ MONTSENY, JORGE 13Z09/1975 BARCELONA 
HERMANDEZ MuRoz, ALBERTO 17/03/1975 BARCELONA 
HERMANDEZ PENA, PEDRO 29/06/1976 BARCELONA 
HERMANDEZ POLONIO, VICENTE 09/11/1974 L'HOSPITALBT DE LLOBREGAT 
HERMANDEZ RlPOLL, MARIANO 27/0a/1974 BARCELONA 
HERMANDEZ SILVA, HlPOLlTO 05/10/1974 BARCELONA 
HERMANDEZ SOLA, ALEJANDRO 28/04/1975 SABAOELL 
HERNNADEZ GUlRADO, PABLO 24/10Z1975 BARCELONA 
HERRADA JlMENEZ, MIGUEL A 16/04Z1974 BARCELONA 
HERRADA RBQUENA, JOSB M 02/02/1976 BARCELONA-
HERRANDO SALVADOR, JESUS ' OS/01/1976 BARCELONA 
HERRANZ RlVERO, DANIEL 16/02Z1974 BARCELONA 
HERRERA RODRIGUEZ, PABLO 06107119;5 SABAOELL 
HERRERA DE LA FUENTE, RAMON 021.05/1975 BARCELONA 
HESSELBARTH, CHRISTIAN 14/12Z1974 BARCELONA 
HEWIT PEREZ, MICHAEL 3OZ01/1975 BARCELONA 
HIDALGO 7ERNANDEZ, F JAVIER 04Z031.1975 BARCELONA 
HIDALGO GUERRA, EDUARDO'E 08/01Z1973 63500 
HIDALGO RAMOS, DAVID 12/09/1975 SABADELL 
HIDALGO SABIDO, ESTEBAN 02/11/1975 BARCELONA 
HIDALGO VEGA, FRANCISCO 03/12/1976 BARCELONA 
HIDALGO VIVES, RAFAEL M. 24/10/1975 GRANOLLERS 
HIERRO FUSTER,. ALVARO M 13/07Z1976 BARCELONA 
HIGUERAS HARTlNEZ, RAUL 29/05/19"74 GRANADA 
HINAREJOS NAVARRO, CESAR 13/0'7Z1974 BARCELONA 
HOLKBERG, SANTIAGO C 30/0SZ1974 BARCELONA 
HORCAJADA SENTIS, NlCOLAS 27Z09Z1976 BARCELONA 
HO~ILLOS PALOMINO, JAVIER 28Z07Z197S BARCELONA 

-HORTELANO GARCIA, PEDRO 26Z04/1976 BARCELONA 
HOYO RUIZ, VICTOR 01/07Z1974 BARCELONA 
HUESA FERRAS, RAMON 15/04/1967 TORTOSA 
HUKPHREY, JOAN E 10/¡2/1974 BARCELONA 
HUNDHAUSEN LORSCHEID, MATHIAS OS/08Z1974 BARCELONA 
HURTADO SANZ, JORGE 04/12/1974 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
HYUN, DAVID W lS/04/197~ BARCELONA 
lBAÑEZ ESCODA, ISRAEL 07/11/1974 BARCELONA 
IBAREZ GOROSTIZA, ROBERTO 29/04/1974 BARCELONA 
lBARZO GILABERTE, JESUS 06Z02/1976 ZARAGOZA 
IGLESIAS RUNUI, JAVIER 22/10Z1975 GRANOLLERS 
IGUAL BLAZQUEZ, VICTORIANO 25Z11/1975 SABADELL 
INFANTE CARBALLO, ANTONIO 04Z07Z1975 BARCELONA 
INFANTES PEREZ, IGNACIO 09Z11Z1976 BARCELONA 
IRBIOLA CORTASA, oseAR OS/12Z1974 BARCELONA 
IUPONS GARCIA, ORIOL 19Z06Z1976 BARCELONA 
lVERM ANTON, FRANCISCO _'\ 30Z11/1974 BARCELONA 
lWEN, MARC M 09Z02/1976 BARCELONA 
IZQUIERDO ALVAREZ, IZASRUN 02/02Z1974 BARAKALDO 
JARDIEL CONDE, SERGIO 02/07Z1975 BARCELONA 
JARIA CHACON, OSCAR 18Z09Z1975, BARCELONA 
JARROUS BELLAFONT, DAAD 25/12/1976 BARCBLONA 
JAVIER ROJO, FRANCISCO 22Z12Z1974 BARCELONA 
JAVIER UJEDA, JOSE12/0a/1974 BARCELONA-
JERAMILLO RODRIGUBZ, DAVID 12/09/1975 BARCELONA 
JESUS FUTURO, MARIO N DE 24Z01/1974 BARCELONA 
~SUS PEREZ, OSCAR 2410711974 BARCELONA 
JIEMENEZ LOPEZ, oseAR 30/11/.1974 GRANOLLERS 
JIMENE NOGALES, MARCOS 27Z01Z1976 BARCELONA 
JlMENEZ BARRAGAN, JOSE A 27Z12/1975 EL MASNOU 
JlMENEZ BRIONES¡ JOSE R 14Z08/19"'S BARCELONA 
JIMENEZ CALVO, SELVA oa/05Z197S BARCELONA 
JlMENEZ CLAVIJO, FERNANDO 05/09/1974 BARCELONA 
JlKENEZ GARRIDO, FRANCISCO 04/12/1974 BARCELONA 
JlKENEZ GODOY, JUAN C 19/02Z1975 BARCELONA 
JIKENEZ GOMEZ, RAUL A 06Z09/1974 MADRID 
JlMENEZ HEREDIA, ANTONIO 10/09/1975 BARCELONA 
JlMENEZ HIGUERO, ANGEL 04/12/1976 BARCELONA 
JIMENEZ JIMENEZ, ANTONIO 21/10/1974 BARCELONA 
JIKENEZ JlMENEZ, RAFAEL 30/01/1975 TERRASSA 
JlKENEZ JURADO, JOAQUIN ,08/04/1976 BARCELONA 
JIMENEZMORENO, KANUEL 02/.(J3/1975 SABAnELL 
JlKENEZ HOTOS, JOSE- 10/05/1976 SEVILLA 
JlKENEZ HURO, GERMAN 29Z03/1975 EL PRAT DE LLOBREGA~ 
JlMENEZ NUREz, MARIO 07/01Z1975 BARC~LONA 
JlKENEZ PAREDES, RAMON 21/05/1974 BARCELONA 
JlMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 06/01/1975 BARCELONA 
JlMENEZ RODRIGUEZ, LUIS 01/07Z1974 IGUALADA 
JIMENEZ RODRIGUEZ, MODESTO 27/12Z1975 BARCELONA 
JiMENEZ ROMERO, ANTONIO 08Z07Z1975 BARCELONA 
JlMENEZ SATAOLALLA, EDUIJWO 20/02/1974 BARCELONA 
JlMENEZ TORRADO, FRANCISCO J 09/06/1975 SABADELL 
JOP'RA IGLESIAS, DANIEL 07/04/1974 BARCELONA 
JORBA ALIACAN, LOREA 01/01/1975 BARCELONA 

DIBTBR 

ALFONSO 

JOSE SANTOS 
FERNANDO 

VICENTE 
IGNACIO 

JUAN 

FELIX 

ANTONIO 

RAFAEL 

JOSE 

RAMON 

JESUS 
JAVIER 
RAIMUNDO 

PELIX 

HILARlO 

JOSE 

TOMAS 

PEDRO JOSE 

JUAN A 

FRANCISCO 
EUGENI 

CONCBPCION 

JUANA 

MARIA PILAR 
REMEDIOS 

JOSEFA 
FRANCISCA 

FRANCISCA 

PAULA 

MARIA CARKE 

ANTONIA 

M. ROSARIO 

IKELDA 

MERCEDES 
MARIA 
ANUNCIACIO 

ANGELES 

ASCENSION 

AMPARO 

M JOSE 

ANTONIA 

SARA 

PAULA 
CONCEPCIO 

lA 
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JOSA GUTIERREZ, JUAN A 24Z10Z1974 BARCELONA JUAN, MARISA 
JOSE BENGEN, CRISTIAN 22Z06Z1975 BARCELONA 
JOVER SIERRA, JOAQUIN 31Z08Z1976 BARCELONA 
JUARESMENCHON, JOSE A. 16Z07Z1976 VlLAFRANCA DEL PENEDES ANTONIO Mi\RIA 
JUAREZ ROVIRA, MARC 06Z07/1976 BARCELONA 
KACEM CHARkAOUS, RASSID ~2/06l1975 BARCELONA 
KANG CHIAN, FERNANDO 21Z05/1974 L'HoSPITALET DE LLOBREGAT TAIN MO CHON 
KHALLOUK FATAH, SANAH 02Z05Z1975 BARCELONA 
KHOUDER ISMAIL, HAYANN 22Z03Z1975 BARCBLONA IBRAHIM ~A 
KNDLER, WIEBKE 29Z05[1974 BARCELONA 
KREBS KREBS, MICHAEL D 25Z05Z1975 BARCELONA 
LA ALDEA GASULL, DOMICIO DE 26/0SZ1976 BARCELONA 
LA ASUNCION DOMINGUEZ, MANUEL DE 09Z05Z~975 BARCELONA 
LA CAL DIAZ, JAVIER A D 2íil06/l976 BARCELONA 
LA CAMARA BLANCO, DAVID DE 08/'10l.i974 BA..'K!E!..oNA 
LA CAMARA PEREZ DE PERCEVAL, .ADAN J 3lZ0SZ1974 BARCELONA 
LA CRUZ DOMINGUEZ, PEDRO DE' 25Z03Z1975 BARCELONA 
LA CUEVA CRUZ, RAFAEL DE 18Z06Z1974 \BARCELONA 
LA FE MARTIN, FOO JAVIER 12Z05Z1976 BARCELONA 
LA FUENTE CERELO, LUIS M DE 28Z11Z1975 BARCELONA 
LA FUENTE FUENTE DE LA, JOSE L DE 26Z02Z1976 BARCELONA 
LA FUENTE PEREZ, JOSE L 22Z12Z1976 BARCELONA 
LA IGLESIA RABELO, HIGUEL A D 09Z04[1974 BARCELONA 
LA LASTRA FLORES, RAFAEL I D 05/02~1976 BARCELONA' 
LA MAYA ORTIZ, DAVID DE 21Z10Z1974 BARCELONA 
LA PAZ SANCHEZ, FERNANDO D 137.10/1975 BARCELONA 
LA POZA FERRERO, DANIEL DE 26/04[1975 BARCELONA 

'LA ~SA CARDEfioSA, RAUL DE 03/02Z197~ BARCELONA 
LA ROSA GOMEZ, DAVID DE 06Z05Z1975 BARCELONA 
LA ROSA MARMOL,' BUENAVENTU 21/11[1975 BARCELONA 
LA ROSA PAQUICO, ENRIQUE DE 02/01/1976 BARCELONA JOSE CARMEN 
LA RUIZ TORRE IRA, ALBERTO DE 09/02/1976 BARCELONA 
LA SOTILLA BAlXAS, EDUARDO DE 16/11/1976 BARCELONA 
LA TORRE CHAMORRO, VICTOR DE 09/03/1976 BARCELONA 
LA TORRE STUART, DA~IEL DE 23Z05/1975'BARCELONA 
LA VIUDA RIO, ANDY DE 09ZQ2Z1974 BARCELONA 
LABELLA DAGMAR, JONATAN 18Z07[1976 BARCELONA 
LACALLE RODRIGUEZ, DAVID 02/01.[1975 BARCELONA 
LACASTA MORENO, ROBERTO G 17/12Z1975 BARCELONA 
LAFUENTE BOMBIN, JOSE A 16/03/197. BARCFLONA 
LAHERAS VILLEGAS, ANTONIO A 02Z0a/1975 BARCELONA 
LAMEVA ABAD, FRANCESC 05/11Z1976 BARCELONA 
LAHOCA HIDALGO, FRANCISCO JAVIER 09/04[1976 TARRAGONA FRANCISCO CONCEPCION 
LANCHARRO ARROYO, CARLOS 19/0SZ1975 BARCELONA 
LARA GUACH, ALEJANDRO 30/12/1975 SABADELL . ALEJANDRO MARIA D. 
LARA REAL, JUAN CARLOS 24/08Z1976 TARRAGONA JOSE EUGE~IA 
~ RODRIGUEZ, JOSE D 22/08/1976 BARCELO~A 
LAS HERAS BERRO, JUAN M 06Z07/1974 BARCELONA 
LATORRE GALERA, F JAVIER 20[01[1976 BARCELONA 
LAUSIN AGUDO, FRANCISCO 09/07/1974 BARCELONA 
LEAL SALADO, MIGUEL A 07Z01/1976 BARCELONA 

'LECHKY MONTOY~, RICaARD 04/0a/1976 BARCELONA 
LEIVA AGUlLAR, FRANCISCO 15/03/1975 BARCELONA 
LENO ~VAREZ, MARIO 26/05/1974 BARCBLONA 
LEONGALEOTE, SEGlO 30/05[1976 BARCELONA 
LEaN LEON, ANTONIO 17l0il1976 BARCELONA 
LEON RODRIGUEZ, CARLOS 23/.06/.1975 BARCELONA 
LEON ROSELL, FAUSTINO 12/01/1976 BARCELONA 
LEOTEGARIO LETTGEN, CARLOS S, 30/07Z1974 BARCELONA 
LERIA SILVA, ALEJANDRO 10Z08/1976 BARCELONA FERNANDO LILIAN 
LEYVA VEGA, DANIEL 18Z03/1976 BARCELONA 
LILlfiAN ALVAREZ, JOSE OaZ03/1974 BARCELON~ 
LINARES HOPPE, FRANCISCO 23/04Z1975 BARCELONh 
LISO CORTES, JORGE 25/09/1974 BARCELONA 
LLAMASARES ROMERO, ANGEL 28Z04Z1974 BARCELONA 
LLANSA MONTORO, JOROl 14/06/1974 BARCELONA JOSE ELLSA 
LLAURADO VIZCARRONDO, EDUARDO 11Z08Z1975 BARCELONA 
LLEI~ LAMIEL, XAVIER P 14/07/1976 BARCELONA 
LLIGONAPEREA, EDUARDO 26/09/1974 BADALONA JOSE MARIA AURORA 
LLODRA GONZALEZ, CRISTIAN JA 01/07/1975 SABADELL JAIME ~NIA 
LLOPART CUETO, ANDRES 24Z01Z1974 BARCELONA 
LLORACH BENIALBO, FRANCISCO 13/11/1974 BARCELONA 
LLOUSAS FERREIRO, CARLOS 07/12/1975 BARCELONA 
LLOVERAS MIREZ, JOSE M 2a/02/1976 BARCELONA 
LLOVET FERNANDEZ, F.RANCISCO 25Z06Z1975.BARCELONA 
LLUCH GARCIA, CARLOS 25/03/1975 BARCELONA 
LOARBI AMAR, OMAR 14Z12/1976 BARCELONA 
LODOYER MARCELINO, JOAQUIN 26Z09/1975 BARCELONA 
LONREIRO RODRIGUEZ, SANTIAGO Z 01/12/1976 BARCELONA 
LOPE VERA, DAVID . 14Z02/1976 GRANOLLERS JOSE· ~TONIA MATILDE 
LOPEn FERRATELL, MANUEl 05/05Z1975 BARCELONA 
LOPEZ AGUILERA,ISRAEL 12Z09/1975 BARCELONA 
LOPEZ APARICIO, SERGIO 09/10/1974 BARCELONA 
LOPEZ BORJA, ANGEL 12/12/1976 CALATAYUD 
LOPEZ CARVAJAL, FRANCISCO J 18/06Z1974 SABADELL JOSE K. ANTONIA 
LOPEZ CASTILLO, MIGUEL A 31/12Z1974 BARCELONA 
LOPEZ CLAVERID, JESUS 1. 02/07/1974 ZARAGOZA ANTONIO.M MONTE 
LOP~Z COLL,. ENRIQUE 17/05Zl974 SABADELL ENRIQUE' FUENSANTA 
LOPEZ COLOMBO, PAULO C 30Z07/1976 BARCELONA 
LOPEZ COS.ANO, FRANC!SCO 08/03/1975 BARCELONA 
LOPEZ CUEVAS, JAVIER 23/11[1975 BARCELONA 
LOPEZ DE FREITAS, NAZARET M 20/02Z1975 BARCELONA 
LOPEZ DEL MORAL, G~BnIEL 19/12/1974 BARCELONA 
LOPEZ DIAZ, NICOLAf. 29/03Z1975 EL MASNOU NICOLAS ANlCETA 
LOPEZ FAN, IGNACIO 24Z07[1974 BARCELONA 
LOPEZ FERNANDEZ, AGUSTIN R 08/10/1974 BARCELONA 
LOPEZ GARCIA, I'H'r:4'. 21Z11/1975 BARCELONA 
LOPEZ GARCIA, ';'UAN .1 oal0111975 BARCELONA 
LOPEZ GARCIA, :lALVADOR 12112/.1976 BARCELONA 
LOPEZ GOME~, GilBRIEL 01Z06/1974 BAPALONA GABRIEL M DOLORES 
LOPEZ HIERRO, ALEXIS 21Z12Z1974 BARCELONA 
LOPEZ LECHUGA, MIGUEL 1 04/06/1975 BARCELONA 
LOPEZ LOPEZ, ALFONSO 15/09Z1974 BERGA ALFONSO Jo.'\QUIN 
LOPEZ tOPEZ, FRANCISCO 23Z03Zi974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT JESUS MAR!A 
LOPEZ LOP:t:Z, JAVIER 07/1.2[1974 BARCELONA 
LOPEZ LOPEZ, JOSE A 27/12/1976 BARCELONA JAIME ENGRACIA 
LOPEZ LOPEZ, SERGIO 23/09/1975 BARCELONA 
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LOPEZ PARRA, ROBERTO 2aZ12/1974 BARCELONA 
LOPEZ RICART, JORGE Oa/01/1974 SABADELL 
LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOS 17/09/1974 BARCELONA 
LOPEZ RUIZ,FERNANDO JAVIER 231.10/1976.SABADELL 
LOPEZ SERRANO, ESTEBAN 02/05/1974 BARCELONA 
LOPEZ SIGRID, 'HELMUT 231.071.1975 BARCELONA 
LOPEZ SILVO, MIGUEL A 29/09/1974 BARCELONA 
LOPEZ VARGAS, RICARDO 22/07/1974 BARCELONA 
LOPEZ VAZQUEZ, CRISTIAN P 151.02/1976 BARCELONA 
LOPEZ DURAN CESPEDES, JUAN CARLOS 15/071.1976 ESPLUGUES DE LLOBREGl\T 
LOPEZ NIETO NOGUEROL, LUIS 291.071.1916 BARCELONA 
LOPEZ-PARDO NICOLAU, JOSE 241.07/1976 GRANOLLERS 
LORCA ABAD, JORGE 27/11/1975 BARCELONA 
LORENTE GARRIDO, FRANCISCO 16/05/1976 BARCELONA 
LORENTE NAVARRO, FERNANDO 01Z04/1974 BARCELONA 
LORENTE PALMA, GERHAN 021.09/1974 SABADELL . 
LORENTE POLES, ADOLFO 25Z03/1974 BARCELONA 
LORENTE PONCE, OLIVER 24/10/1976 BARCELONA 
LORENZO ARANDA, FRC.GABRIEL 11Z03/1974 CEROANYOLA DEL VALLES 
LQRENZO CASTRO, ESTANIS 06/07/1974 GRANOLLERS 
LORENZO GARCIA, JUAN 15/11/1974 SURIA 
LORENZO GUTIERREZ, CELSO 191.0aZ1975 BARCELONA 
LOS RIOS CONEJO, JOAQUIN DE 14/04Z1975 BARCELONA 
LOS RIOS JIMENEZ, FRANCISCO 051.0a/1974 BARCELONA 
LOS SANTOS FLORIDO l LUIS DE 02/05/19'4 BARCELONA 
LOSADA IGLESIAS, MANUEL 081.11/1974 BARCELONA 
LOSADA LOROEN, DAVID 13Z09Z1976 BARCELONA 
LOSADA LOSADA, ROBERTO 12Z08/1974, BARCELONA 
LOVEROOS ESEVERRI, HECTOR 31/05Z1976 BARCEr.ONA, 
LOYOLA SANS, JORGE 01l'121.1974 BARCELONA / 
LOZANO CORREDOR, FRANCISCO 17Z03/1976 BARCELONA 
LOZANO ESCRIBANO, DAVID 091~511976 BARCELONA 
LOZANO FERNANDEZ, PEDRO 091.041.1975 BARCELONA 
,LOZANO PEREZ, RAFAEL oal.051.1974 BARCELONA 
LOZANO SANTOS, DANIEL 201.071.1974 BADALONA 
LUCCHETTI D ANIELLO, GIANNI E 091.031.1976 BARCELoNA 
LUCENA ARACON, DAVID 101.091.1976 BARCELONA 
LUCENA DIAZ, MIGUEL 201.061.1974 BA8CELONA 
LUCENA PERIÁREZ, JAVIER 181.031.1976 GRANOLLERS 
LUCENDO LACAL, PEDRO 301.081.1974 VlLANO~ I LA GELTRU 
r.UENGO HERNANDEZ, JAIME 06/09/1974 BARCELONA 
LUIS TERREROS, AlTOR 241.041.1976 BARCELONA 
LUNA GARCIA, FRANCISCO 281.111.1975 BADALONA 
LUNA GARCIA,JU~ F 271.041.1976 BARCELONA 
LUQUES MARTINEZ, RAIMUNDO 081.03/.1974 BARCELONA 
MAAROUFI, ABDERRAHIM '231.021.1975 70500 
MACARRO CORRAL, JOAQUIN --15/021.1976 BARCELONA 
MACCHI MONEGAL, LUCA ' 101.041.1975 BARCELONA 
MACIA MARIN, RAMON 19/06/1974 BARCELONA 
MACIA ORTEGA, JOSE ANTONIO 211.011.1976 SAN~A COLOMA DE GRAMANET 
MACIAS MIRO, 'ISIDRO 14/07/1976 BADALONA 
MACIAS PINEDA, JESUS 121.091.1976 TARRAGONA 
MAGALLAN MULERO, JESUS 041.12Z1974 BARCELONA 
MAGHOUZA MAGHOUZA, ACHRAF 11/05/1975 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
MAHAMEN ERHINO, DAVID 08/04/1974 BARCELONA 
MAHNKOPF FISCHER, KATJA 1al.03/1975 BARCELONA 
MAJEM BOFILL, POL 28/02/1974 BARCELONA 
MAJIA CARRASCO, JOSE A 071.071.1975 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
MALBRANQUE ERCEAU,MICHEL A 06/.03/1974 BARCELONA 
MALERO GlNER, RAMON 161.021.1975 BARCELONA 
MALLAFRE MAXOR, ANTONIO 16/03/.1974 BARCELONA 
MAMILS SILES, SERGIO 031.111.1976 BARCELONA 
MANCEBO PEREZ, JOSE M 011.08/1976 BARCELONA 
MANCEBO SE~VIA, JOROI 121.121.1976 BARCELONA 
MANCERA CENEDO, LEONCIO 041.111.1976 BARCELONA 
MANDIROLAS ALONSO, FRANCISCO JAVIER 27/10/1976 BARCELONA 
MANERO SOLER, JUAN C 15/05Z1976 BARCELONA 
MANESTAR BERMEO, LUIS A 10Z04/1975 BARCELONA 
MANJON CASAS, MARCO A 15/11/1975 BARCELONA 
MANO LUSILLA, MANUEL ALE~ANDRO 22/061.1976 MOLLET DEL VALLES 
MANON BAILEY, DANIEL LlONARe • 05Z08Z1976 ESPLUGUES' DE LLOBREGAT 
MANRESA COLL, LUIS 211.061.1974 BARCELONA 
MANSO GARCIA, CARLOS 1aZ04Z1974 BARCELONA 
MANUEL RIOS, DAVIP 2a¡02¡1974 BARCELONA 
MANUEL AMATRIAIN SANZ, EDUARDO 201.041.1976 BARCELONA 
MANZANO JtJEZ", FRANCISCO 29/1211976 BARCELONA 
MARA PALACIOS, DAVID 14/09Z1976 BARCELONA 
MARCEN ALBERO, SERGIO 24Z02/1976 ZARAGOZA , 
MARCILLA PAGES, CARLOS 16/11Z1974 BARCELONA 
MARGALEF TURULL, XANTAL 011.03Z1975 BARCÉLONA 
MARGRANE EZPELETA, JULIAN 17/04Z1975 BARCELONA 
MARIN CUETO, FRANCISCO 10/12Z1976 BARCELONA 
MARlNEZ ZAFRA,. JOSE A 26/0411976 BARCELONA 
MARINO MONCADA, .ARGIMIRO 21Z09/1974 BARCELONA 
MARINO ZARZOSA, ANTONIO 07/07Z1975 BARCELONA 
MARIÑO MENDEZ, JOSE 29/07Z1976 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
MARISCAL LOPEZ, ADAN 23Z12Z1976 BARCELONA 
MARQUEZ BELTRAN, DAVID 11/07/1974 BARCELONA 
MARQUEZ CALVERA, ALEJANDRO Of/Oa/1974 BARCELONA 
MARQUEZ CORNEJO, DAVID 22/03Z1974 BARCELONA 
MARROUN, ABDELHAMID, 14/08/1976 BARCELONA 
MARSO ROURA, JOSE 25/03Z1976 VIC 
MARTIN, ANTONIO 27Z05/1976 BARCELONA 
MARTIN CAMPOY, RAFAEL 10/05Z1975 BARCELONA 
MARTIN MARTIN, DANIEL 16/11Z1976 BARCELONA 
MARTIN MEDINA, JOROI 24/06/1975 BARCELONA 
MARTIN SAEZ, JUAN-LUIS 17/05Z1975 CALILLA 
MARTIN SALTO, RAUL 06/01/1974 LA GARRIGA 
MARTIN SANCHEZ, PONCE 17/07Z1975 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
MARTIN SERRADILLA, PIEDRAS A 15/12Z1975 BARCELONA 
MARTIN VENTURA, MIGUEL J 10Z0a/1976 BARCELONA 
MAaTl:~~ APARICIO, FCO JOSE 08Z06/1976 BARCELONA 
MARTINEZ 8AÜ;~; MARCOS 23/10Z1974 CASTELLDEFELS 
MARTINEZ BELZUNCE, ;~CISCO 21/111.1974 BARCELONA 
}U\RTlNEZ CARRILLO, ISAAC;; 03/03Z1975 BARCELONA 
MARTINEZ CASTRO, SANTI 06/051.1975 1ERRASSA, 
MARTlNEZ CUESTA, IVAN 09/01Z1974 CALBLLA, 
MARTINEZ DE LEON, JAIME :¿!lO~1975 BARCELONA 

Nombre Padre 

FRANCISCO 
FERNANDO 
MAXIMINO 

JUAN 
~UIS 
JOSE 

JUAN 

E:JSEBIO 
JOSE 

CARLOS 

MANUEL 

SALVADOR 
TOMAS 

FRANCISCO 

ANTONIO 
JOSE ANTONIO 
ISIDRO 
RAMON 

JBRONIMO 

xxxxxxxxxx 

DIEGO 
~OBERT 

FREDERIC 

JULIO 

PEDRO 

JOSE L 
LUIS 
RAUL 
FAUSTINO 

JOSE 

JESUS 

NOIIlbre Madre ------------r--
ROSA 
ROSA 
ANTONIA ANA M. 

MAGDALENA 
PILAR 
MARINA 

ANGELA 

M. RAFAELA 
ADÉLA 

M ANGELES 

• It 

ROSARIO 

JOSEFA 
M CVNCEPC 

DOLORES 

PILAR 
MARIA CARMEN 
MAR:A TERESA 
MAAIA ROSARIO 

ANTONIA 

xxxxxxxxxx 

ALICIA 
CANDYCE -

M r.ARME 

PILAR 

CARMEN 

FRANCISCA 
MARIA 
MONTSERR..~T 
ANGUSTIAS 

DONNA 

AMPARO 



114 Miércoles 3 enero 1996 BOE núm. 3 

•• =:.= •• = •••••••••••••••• _~_. __ •• __ • ___ •••••• = •••• = ••••••••••••• n •••••••••••••••••••• =======:===.==== •• -_···========= ••••• -=-=~.=== 
Fecha de ' Fecha de . 

Nouü)re Madre Presentac. Apellidos y Nombre NacimlentoLugar de Nacimiento' Nombre Padre 

1;io2ii996 MARTiÑiz-Di-LLAGO:-RAiMüÑDo-----------------~- 06/11/1974 BARCELOÑi------- o

-------------- --------------- ---------------

[ MARTINEZ DOMINGUEZ, DAVID 14/06/1974 BARCELONA 
MARTINEZ ESTEBAN, CLAUDIO 24/08/1975 IGUALADA 
MARTINEZ FERNANDEZ, DAVID 27/08/1976 ESPLUGUES DE ~LOBREGAT 
MARTINEZ FERNANDEZ, ENRIQUE 16/10/1976 REUS 
MARTINEZ FEMANDEZ, RAFAEL 15/12Zl975 BARCELONA 
MARTINEZ FERNANDEZ, VICTOR 2'7/03/1974 BARCELONA 
MARTINEZ FRANCO, OLAITZ 30~10/1976 BARCELONA 
MARTINEZ, GARCIA, CARLOS 29/.12/.1974 BARCELONA 
MARTlNEZ HIDALGO, JUAN 11/07/1976 GRAMOLLERS 
MARTINEZ LESDESMA, JOSE LuIS 21/05/1975 SABADELL 
MARTINEZ LINO, ANTONIO 13/12/1974 BARCELONA 
MARTINEZ LOPEZ, JORGE 01/04/1975 BARCELONA 
MARTINEZ LOPEZ, JOS E A 17/02/1975 BARCELONA 
MARTlNEZ LOPEZ, JOS E A 03/07/1975 BARCELONA 
MARTINEZ LOPEZ, ~(';:$ ANT 27/02/1975 BARCELONA 
MARTINEZ MAÑE, EDUl<ru:'O 10/08/1975 BARCELONA 
MARTINEZ MAS, DAVIL '1 17/10/1974 BARCELONA 
MARTINEZ MIRA, DAV1D 22/01/1976 BARCELONA 
MARTINEZ MORELL, Fr,~CISCO 16/12/1976 BARCELONA 
MARTINEZ PAFIÑO, VICENTE 18/06/1976 BARCELONA 
MARTINEZ PARDO, DANIEL 13/09/1975 BARCELONA 
MARTINEZ PEREZ, MANUEL S 15/04/1975 BARCELONA 
MARTINEZ REGUERO, SERGIO 14/01/1975 BARCELONA 
MARTlNEZ RODES, IGNACIO P 08/01/1974 BARCELONA 
MARTINEZ RODRIGUEZ, ARTURO 21/11/!974 BARCELONA 
MARTINEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 18/12/1976 BARCELONA 
MARTlNEZ sANCHEZ, GABRIEL 19/09/1975 BARCELONA 
MARTINEZ VIADE, JUAN 07/05/1976 BARCELONA 
MARTINEZ VILA, MARSAL 16/02/1976 BARCELONA 
MAS CASAS, JOSE 18/04/1976 NAVAS 
MAS HERNANDEZ, JULIO 14/01/1974 BARCELONA 
MAS VlLA, JUAN 03/05/1974 GRANOLLERS 
MASACH VIÑETA, JORGE 17/01/1976 éARCELONA 
MASDEFIOL PIQUE, ROGER 18/10/1975 BARCELONA 
MASDEU RlGOL, JOSE 08/06/1974 BARCELONA 
MASERAN TAUSTE, RAMON 21/12/1976 BARCELONA 
MASHEH CHERCOLES, NASER 02/11/1976 BARCELONA 
MASIE MEBUY, OSCAR J 10/10/19~6 BARCELONA 
MASO SOLER, ENRIQUE 02/10/1974 GRANOLLERS 
MATA AURICH, JOSEP M 29/n/1976 BARCELONA 
MATALLANA GUIRAL, SERGIO P 07/12/1974 BARCELONA 
MATAMOROS FERNANDEZ, LINO 01/02/1975 BARCELONA 
MATAS MATAS, ROGER 24/07/1975 MARTORELL 
MATEO DE LA TORRE, RAUL 02/08/1974 BARCE~ONA 
MATEOS GARCIA, DEMETRIO 28/04/1975 GRANOLLERS 
MAYA CORTES, ENRIQUE 04/09/1974 BARCELONA 
MAYA DELGADO, SALVADOR 05/03/1974 BARCELONA 
MAYOR ~ORENO, ISORA 03/03/1974 BARCELONA 
MAYORAL VILLAR, FRANCISCO JAVIER 21/06/1976 TORTOSA' 
MEDINA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 27/.02/.1976 ZARAGOZA 
MEFTAH, SADRI 08/02/1974 BARCELONA 
MEJIA MORENO, JOSE 10/10/1976 BAaCELONA 
MEJORADO FERNANDEZ, JUAN C 30/05/1974 BARCELONA 
MELLADO GARCIA, DAVID 28/01/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
MENA CASTANY, RAMON 01/11/1976 BARCELONA 
MENA VICENTE, IGNACIO 25/11/1974 BARCELONA 
MENDEZ BARTOLOME, DAVID 22/11/1976 BARCELONA 
MENDEZ CORRAL, XAVIER 22/09/1975 PUIGCERDA 
MENDEZ MORALES, JOSE 22/06/1976 L'HOSPITALET DE LLo.BREGAT 
MENDEZ PEREZ, LUIS A 30/03/1976 BARCELONA 
MENDOZA ARROZPIDE, AITZIBER 21/08/1975 BARCELONA 
MENDOZA BERENGUE, JUAN 02/10/1975 BARCELONA 
MERCHANT, OLlVER 13/0¡/1975 BARCELONA, 
MERI, RICARDO 07/03/1976 BARCELONA 
MESCUA HURTADO, JE'SUS' 27/05/1974 BARCELONA 
MESEGUERGARRIDO,OLlVERIO 12/08/1976 TARRAGONA 
MESTE qARCIA, DAVID A 24/02/1974 BARCELONA 
MBSTRE PINTO, JUAN I ' 15/12/1975 BARCELONA 
MlSTRES RODRIGUEZ, RICARDO 25/11/1976 BARCELONA 
METUY BARBON, DOMINGO M 06/10/1974 OVIEDO 
MEYER DAIMON, RUDY 27/07/1975 BARCELONA 
MIGALES MUÑOZ, DANIEL 23/12/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
M,IGUEL HERNANDEZ, SERGI 07/07/1976 BARCELONA 
MIGUELES IRACHE, CARLOS 06/04/1974 TERRASSA 
MlLA CANZOBRE, MIGUÉL A 20/10/1976 BARCELONA 
MILLAN CABO, DAVID 13/08/1976 BARCELONA 
MILLAN LOPEZ, PEDRO 06/01/1974' BARCELONA' 
MILLAN NARVAEZ, MIGUEL ANGEL 05/10/1976 TARRAGONA 
MILLER BLITIN, DAVID A • 17/04/1974 BARCELONA 
MIMESA GONZALEZ, JORGE 17/12/1976 BARCELONA 
MINGUELL ROSELLO, GUILLEM 09/09/1976 BARCELONA 
MIÑANA-BOADA, JORGE 04/05/1976 BARCELONA 
MIÑANA PASCUAL, LUIS 23/11/1975 BARCELONA 
MIQUEL BAIQUET, ORIOL DE 16/07/1976 BARCELONA 
MIQUEL SALAET, JORGE 17/12/1974 BARCELONA 
MIR DURAN, MARCOS 03/05/1975 BARCELONA 
MIR JlMENEZ, AARON 08/09/1975 SABADELL 
MlRALLAS SADA, JOSE'F 26/09/1974 BARCELONA' 
MlRAURO FERNANDEZ, JORGE 10/09/1'J76 ~ELONA 
MIRCHANDANI KURLI, RAJESH 13/09/1975 ~CELONA 
MIRO JOVER, OSCAR 27~09/1976 BARCELONA 
MIRO VALCARCEL, CARLOS 09/.08/.1974 BARCELONA 
MISERACHS BARBA, ARENA 07/09/1974 BARCELONA 
MOCK'WYMAN, CARLOS D 02/10/1976 BARCELONA 
MOHAMED AYAY, BOCHRA 30Z08Z1974 BARCELONA 
MOHAMED BENMOSA, ABDELLAH 15/01/1974 BARCELONA 
MOHAMED 8OUKIR, MOHAMED BEN 28/02/1975 70500 
MPHAMED CHONATI, RACHID 21/01/1975 BARCELONA 
MOHAMED FONT, ALI 04/06/1974 BARCELONA 
MOHAMED WERNER, PHOSIA 21/04/1976 BARCELONA 
MOHAMED ZAOUIA, TARIK 17Z01/1975 BARCELONA 
MOLINA MARTINEZ, DAVID 27/12/1975 BARCELONA 
MOLINAMONTAÑO, ANTONIO 23/07/1974 BARCELONA 
MOLINA MUÑOZ, FRANCISCO 06/11/1975 BARCELONA 
MOLINA PRADO, FRANCISCO 09/12/1976 BARCELONA 
MOLINA SOTOCA, JAVIER 05/03/1974 BARCELONA 
MOLINA VARGAS, JOSE 29/06/1976 TARRAC~~~ 

FRANCISCO 
GABRIEL 
ENRIQUE 

JUAN 
JOSE 

JOSE 

SALVADOR 

JUAN 

DEMETRIO 

ULPIANO 
VICTORIANO 

JUAN 

JOSE LUIS 

MICHEL 

JOSE 

NARCISO 
DOMINGO 

JUAN 

MIGUEL 

JAIME 

FRANCESC X 

MOHAMED 

JOSE MANUEL 

MARIA 
JOSEFA 
FRAN':ISCA 

MARIA TERESA 
LUISA 

EMILIA 

MARIA 

MONTSERRAT 

TERESA. 

M. MERCEDES 

DAMASA 
PETRA 

LUZ 

EMILIA 

GILLIAN 

ARACELI 

F:\TIMA 
CARMEN 

RAFAELA 

JOSEFil 

Fl:U\NCISCA 

M ISABEL 

AZUA 

, MARIA 
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MOLLA MORO, JOAQUIN 05Z10Z1976 BARCELONA 
'MOLOS GUERRA, DANIEL 16Z05/1975 BARCELONA 
110NCRIEFF ANDREWS, JAIME 07Z05Z1974 BARCELONA 
MONDOYA GARCIA, JOSE L 26/04/1974 BARCELONA 
MONFORT PEREZ, MARCOS 27Z07Z1976 BARCELONA 
MONFULLEDA CARLOS, FRANCESC 08/06Z1975 TORDERA 
MONPEL SABATER, ROMAN 29Z01Z1975 GRANOLLERS 
MONRELO LOPEZ, ABEL 19Z10/1974 BARCELONA 
MONTARA BALLESTEROS,' JUAN 02Z01Z1975 BARCELONA 
MONTARA CASTELLON, MARC 30Z08/1976 BARCELONA 
MONTAREs ISARN, JORGE 03/12/1975 .BARCELONA 
MONTARo SANCHEZ, MIGUEL A 25Z11/1974 BARCELONA 
MONTEAGUDO SERRANO, GABRIEL 08Z04/1974 .BARCELONA 
MONTERO ARIAS, DANIEL 01Z02Z1975 BARCELONA 
MONTERO CARTOLLANA, GUSTAVO 05/03Z1S76 BARCELONA 
MONTERO GALLEGO, MOISES 30Z03Z1976 BARCELONA 
MONTERO GIRALDEZ, SEBASTIAN 20Z05Z1974 BARCELONA 
MONTERO LOPEZ, JUAN DAVID 06/05Z1976 SEO DE URGEL 
MONTERO MOYANO, MIGUEL A 31Z08Z1975 BARCELONA 
MONTERO SORIA, FRANCISCO 15/04/1975 GRANOLLERS 
MONTES MONTES, RAUL 29/03Z1976 BARCELONA 
MONTES DE OCA BLANCO, DANI.EL 22Z06Z1975 BARCELONA 
MONTOYA MARTINEZ, SERGIO 31Z01Z1975 BARCELONA 
MONTROIG DANES, MARCOS 07Z01/1974 BARCELONA 
MONZO PONS, FCO JAVIER 24/11/1976 BARCELONA 
MONZON MEDINA, DANIEL 061.101.1975 BARCELONA 
MORA MATAMOROS, JOSE ANTON 05Z03Z1975 BD.CELONA 
MORAL BOGAR DE, JUAN A DEL 19Z09Z1976 BARCELONA 
MORAL DUQUE, ALBERTO DEL 29/07/1974 SABADELL 
MORALES ALVAREZ, JOSE 26/04/1974 BARCELONA 
MORALES CHAPARRO, JOSE L 09/07/1976 BARCELONA 
MORALES FERNANDEZ, ANTONIO L 03/11/1975 BARCELONA 
MORALES MlRETE, MANUEL 06Z06Z1974 BARCELONA 
MORALES VILLAREVIL, JOSE M 06Z06Z1974 BARCELONA 
MORAN PAVON, JOSE LUIS 16/09Z1976 BADALONA 
MORAN TENA, JORGE 15/07/1974 BARCELONA 
MOREDO ALVAREZ, MOISES 30/05Z1975 BARCELONA 
MOREIRA SERRANO, MARCOS A03Z12Z1975 8ARCELONl~ 
MOREJON MANCHADO, RICARDO 24Z07Z1976 BARCELONA 
MORELLA SOLEY, RICARDO 28Z07Z1975 GRANOLLEftS 
MORENO AAA, RAFAEL 14Z03/1975 BARCELONA 
MORENO ABELLAN, FCO JAVIER 0~Z06Z1974 PREMIA DE MAR 
MORENO AMAYA, VALENTIN 20Z11Z1975 BARCELONA 
MORENO 8OYONAS, JESUS M 23Z08Z1975 BARCELONA 
MORENO CABELLO, JUAN C 16Z05Z1976 BARCELONA 
MORENO cAMACHO, SERGI030Z04Z1975 BARCELONA 
MORENO CARMONA, JOSE 21Z09Z1974 BARCELONA 
MORENO DE PABLO, J ANTONIO 29Z10Z1974 BARCELONA 
MORENO FUNES, ANTONIO L 06Z12Z1975 LA GARRIGA 
MORENO GARCIA, ANTONIO 19/04Z1975 SABADELL 
MORENO GlMENEZ, JUAN J 03Z0~Z1976 BARCELONA 
MORENO GlMENEZ, RAMON 09/08/1976 BARCELONA 
MORENO JlMENEZ, FRANCISCO 11Z10Z1975 BARCELONA 
MORENO LLABORE, ESTEBAN 07Z07Z1976 BARCELONA 
MORENO MARTINEZ, JOSE A 04/06/1974 BARCELONA 
MORENO MESA, JOSE MANUEL 19Z07Z1975 SABADELL 
MORENO MORTE, JUAN JOSE 01Z06/1974 BARCELONA 
MORENO ORDoREZ, FRANCISCO 18Z04Z1975 BARCELONA 
MORENO ORJONA, PEDRO M 01Z09Z1975 BARCELONA 
MORENO ROURA.'JUAN C 24Z07Z1974 BARCELONA 
MORENO SANTIAGO, MANUEL 01Z10Z1976 BARCELONA 
MORENO SERRANO, ANASTASIO 25Z05Z1976 LLEIDA 
MORENO TERUEL, GINES 09Z09Z1974 SABADELL 
MORENO V~GAS, JUAN 14/07/1974 BARCELONA' 
MORER GONZALEZ, JUAN M 19Z07/1975 BARCELONA 
MORILLOS JlMENEZ, ALFONSO 28Z01Z1975 SABADELL 
MORRAL LOPEZ, JUAN J 14/05/1975 BARCELONA 
MOTAMEDI, HOUMAN 31/.01/.1974 BARCELONA 
MOTILLA BELTRAN, SERGIO 24/01Z1974 BARCELONA 
MOYA MOYA, LUIS 11/01Z1975 BARCELONA 
MOYAS COBO, JOSE A 24Z03Z1974 BARCELONA 
MUIRz PIN, JAVIER 03Z08Z1975 BARCELONA 
MUKHI MONlCA, SHA 12Z06Z1976 BARCELONA 
MULA SASTRE, JOSE L 18Z08/1974 BARCELONA 
MULLERS BLEI, NlCO E 30Z01Z1976 BARCELONA 
MUNDET ROIG, EDUARDO 28Z03/1973 BARCELONA 
MUNT ANGLARILL, ALBERTO 03Z96Z1975 BARCELONA 
MUNTANI RAICH, JUAN 09/11Z1979 BARCELONA 
MuBIZ GOlCOECHEA, GlXANE 16/-10Z1975 BARCELONA 
MUÑOSJUAREZ, ANTONIO F 09Z08Z1975 BARCELONA 
MUÑOZ ALElXANDRI, DAMARIS 29/11Z1974 BARCELONA 
MUÑOZ LLOP, MIGUEL A 13/06/1975 BARCELONA 
MUÑOZ MORENO, JUAN 06Z04Z1974 BARCELONA 
MURoZ ORCERA, TIRSO 02/11Z1974 BARCELONA 
MUÑOZ RODRIGUEZ, PEDRO 11Z07Z1974 BARCELONA 
MuBoz SAINZ, FCO JAVIER 01Z05/1974 BARCELONA 
MuRoz TORRES, PAU 03Z06Z1975 BARCELONA 
HUBoz ZORRILLA, VALENTIN 14Z02Z1976 BARCELONA 
MURGA CANTOS, ADOLFO 19Z04Z1975 BARCELONA 
MURGA ZUBIARRAIN, JAVIER 04/03/1976 BARCELONA 
MURILLO HEVAS, ANTONIO 06/02Z1976 BARCELONA 
MURIO SALVADO, IGNACIO 31/07/1975 BARCELONA 
MUSTAPHA CHARKI, SOAD 05Z08Z1974 BARCELONA 
NADAL CAZCANO, SERGIO 07/07Z1975 BARCELONA 
NADAL COMAS, JORGE 06/08Z1974 BXRCELONA 
NADALES CARMONA, TRANSITO 17Z05Z1975 BARCELONA 
NAJERA DE BOMBIN, JULIAN 24Z08Z1974 BARCELONA 
NARBONA GUERRERO, JUAN CARLOS 04/11Z1974 SABADELL 
NARVAEZ REY, DAVID 23].01Z1975 BARCELONA 
NAVAROO BARRENO, ANGEL JOSE 07Z08Z1975 GRANOLLERS 
NAVARRETE "FERNANDEZ, ANTONIO J 22Z01Z1976.BARCELONA 
NAVARRETE GUIJO, JOSE M 12Z04/1974 CORDOBA 
NAVARRO BARRElRA, OSVALDO G 26Z09Z1976 BARCELONA 
NAVARRO CASAS, JOSE 14/11/1974 BARCELONA 
NAVARRO LUPIANEZ, JESUS 03Z12Z1976 BARCELONA 
NAVARRO MORENO, ROBERTO L 09Z07Z1974 BARCELONA 
NAVARRO NAVARRO, MIGUEL A 10/01/1974 BARCELONA 

Nombre Padra NOI4bre Madre 
---------"------ ---------------

GABRIEL 

. PEDRO 

JUAN 

HERMENEGILD 

JUAN MIGUEL 

FBLIPE 

RICARDO 

CRISTOBAL 

ANTONIO 
JOSE 

FRANCISCO 

JOSE 
ALFONSO 

ANASTASIO 
ANTOLIANO 

FRANCISCO 

JULIAN 
JUAN 

ANGEL 

FRANCISCA 

ROSA 

MANUELA 

MARCELINA 

VISITACION 

PAULINA 

PILAR 

MARIA 

ROSARIO 
DOLORES 

JUANA 

CARMEN 
JOSEFA 

MERCEDES 
MARIA 

MARIA 

RICARIA 
M.CARMEN 

JOSEFA C. 
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NAVARRO SERNA, ROBERTO 17]09]1976 BARCELONA 
NAVAS GANAZA, JUAN A 21/.02/.1976 BARCELONA 
NAVAS LOPEZ, RAFAEL 17/01/1974 BARCELONA 
HERIN ZARCO, JORGE 21/02/1975 BARCELONA 
NIALET ARGUELLES, ENRIQUE 27/0e/1974 BARCELONA 
NIEDZIELSKI SOLEY, SERGIO 31/08/1976 SABADELL 
NIETO HEREDlA, PEDRO 20/05/1974 BARCELONA 
NIETO MONTOYA, CARLOS 23/12/1974 SABADELL 
NOCEDA MARTlNEZ, EVERARDO 07/11/1976 BARCELONA 
NOGAlES RUBIO, JORGE 13/12/1975 VlLADECANS 
NOGUERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 28/12/1976 BARCELONA 
NOGUERA SAEZ, ALBERTO 06/08/1974 BARCELONA f 

NOGUERAS MARANTES, JOSE M 25/09/1975 BARCELONA 
NORIA GASCA, JOROI 23/04/1976 BARCELONA 
NORTE MAZO, RUBEN 09/12/1975 BADALONA 
NOVELL LENITH, GERARD 26/07/1976 BARCELONA 
NOVELLA SEGURA, JUAN M 31/12/1974 BARCELONA 
NSAG SILBBO, TOMAS J 25/12/1974 BARCELONA 
NUEVO GONZALEZ, ISAAC 12/02/1974 BARCELONA 
HULERO ABELLAN, MIGUEL 24/10/1974 BARCELONA 
NOÑEZ GARCIA, DAVID 05/06/.1974 BARCELONA 
NUÑEZ HUERTAS, CAMINO 14/12/1975 BARCELONA 
NUÑEZ REINA, JOAQUIN 10/02/1976 BARCELONA 
OBIS AZNAR, ROGER oa/03/1975 BARCELONA 
OCA MOLET, FRANCISCO 21/.02/1975 GRANOLLERS 
OCAÑA FERNANDEZ, RAFAEL FRAN 16/07/1974 SABADELL 
ODERMATT, STEPHAN J 12/.02/.1974 BARCELONA 
OHSAWA, SHlNGO 25/03/.1974 BARCELONA 
OJEDA PAVON, JESUS 29/.07/.1976 BARCELONA 
OJO AYETE, ANDRES 25/05/1974 BARCELONA 
OLIVAN LOPEZ, JUAN J 05/06/.1975 BARCELONA 
OLIVARES SOBRINO, PURI 14/11/1975 BARCELONA MARCOS M CARMEN 
OLlVE BABOT, DANIEL 28/09/.1974 BARCELONA JOSEFA 
OLlVE CALVET, ANTONIO 19/07/.1974 MANRESA JAIME 
OLlVER GROS, CARLOS V 25/.10/.1975 BARCELONA 
OLIVERAS VIVES, DANIEL 05/.01/1975 BARCELONA 
OLIVERES PAIRO, GERARDO 16/11/.1974 BARCELONA 
OLlVERES VAZQUEZ, JESUS M 05/.09/1974 BARCELONA 
OLIVERO HERRERA, ALEJANDRO 22/02/.1974 BARCELONA 
OLlVES PUIG, PAU 30/11/1976 BARCELONA 
OLlVET MATHIAS, JEAN 14/02/.1975 BARCELONA 
OLLE GONZALEZ, RAFAEL 05/02/1975 BARCELONA 
OROoREz DEL CASTILLO, DANIEL 03/06/1974 BARCELONA 

WOJCIECH MERCEDES 

JUAN P. PILAR 

LUCIANO GUALUPE 

MANUEL M ANGELES 

MANUEL TEODORA 
JOSE MARIA 

AGAPITO ISABEL 

JOSE TRINIDAD 
RAFAEL ENChRNACION 

OROZCO RICO, BIENVENIDO 05/.06/.1915 BARCELONA 
ORREGO VlNUESA, JAVIER 01/04/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT JUAN M. GLORIA 
ORTEGA REMEDIOS, EDUARDO 06/05/1975 BARCELONA 
ORTEGA RODRIGUEZ, MIGUEL 15/11/1976 BARCELONA 
ORTEGA VEGA, AGUSTIN 10/.06/.1975 BARCELOUA 
ORTIGA MALDONADO,DANIEL 04/09/1975 BARCELONA 
ORTIZ BERBEL, PEDRO 19/02/1976 BARCELONA 
ORTIZ CANO, CESAR 04/09/1975 BARCELONA 
ORTIZ ORTIZ, JOSE L 02/11/1975 BARCELONA 
ORTIZ SOLER, SEBASTIAN 27/.12/.1975 BARCELONA 
ORUS ROIG,RICARD 12/.05/1976 BARCELONA 
OSCANIO RODRIGUEZ, LIBER'ro 04/09/.1975 BARCELONA 
OSORIQ MORE~O, RAUL 30/01/.1975 VlLADECANS AGUSTIN JOSEFA 
OS TOS ESQUIVA, JORGE 11/.02/.1975 BARCELONA 
OYON COUQUI, FRANCISCO 05/.02/.1976 BARCELONA 
PABLO SERENA, FCO JAVIER 05/.05/.1975 BARCELONA 
PABLO DE VALLE, TOMAS 06/02/.1976 BARCELONA 
PADILLA MORATO, MANUEL 24/.07/1974 BARCELONA 
PADROS AGUILAR, FERNANDO 15/.01/1976 BARCELONA 
PAEZ FERNANDEZ, JBSUS 03Z12/1976 BARCELONA 
PAFAU GIL, FRANCBSC 06Z03/.1976 BARCELONA 
PAGAN SORIANO, ANTONIO 10/.06/1975 BARCELONA 
PALACINO VADILLO, JOSB A 27/.12/.1974 BARCELONA 
PALACIO RODRIGUEZ, MARCOS 05/.05/.1976 BARCELONA 
PALANCO MONTERO, DAVID 20/.10/.1974 BARCELONA 
PALAT CAUMEIL, JUSTINO 24/.05/1974 MANRESA JAVIER CATHERINA 
PALAU VEGA, FELIPE 13/11/1976 PUIGCEROA 
PALLARBS PUERTO, JOSE RAMON 1a/'05/1975 SABADELL JOSE M.DOLORES 
PALLARBS VERGES, ALBERTO 10/03/.1975 BARCELONA 
PALMA VILLENA, CHRISTOPHER 04/10/.1975 65800 ISIDRO RUFINA 
PALMAS ASSEBAS, PHILIPPE D 30/.10/1974 BARCELONA 
PALOMINO GIRBAN, JAVIER 20/.02/.1975 BARCELONA 
PALOMINO TAPIA, FCO JOSE 04Z06Z1976 BARCELONA 
PALOMO GARCIA, JAVIER 22/06Z1976 BARCELONA 
PALOUZIE RAPOSO, MARLES 24/.07/1975 BARCELONA 
PANADERO JlMENEZ, JORGE 27/.05/1975 MOLLET DEL VALLES 
~APIOL ROYO, JONATAN J 17Z03Z1976 BARCELONA 
PARACUELLOS VIVES, IVON 25/10/1974 BARCELONA 
PARADIS JlMENEZ, BDUARDO 09/12/1975 BARCELONA 
PARAGON SURIA, MANUEL . 30/08/.1976 BARCELONA 
PARDO SIEMENS, CESAR 22/03/1974 BARCELONA 
PARRA CARAVACA, JUAN J 30l06l1975 BARCELONA 

JOSE M.Al{IA 

JOSE R M PILAR 

PARRA GONZALEZ, JUAN A 23/'0a/'1975 ALMERIA 
PARRA SANTAMARIA, SANTIAGO 17/01/.1974 BARCELONA 
PARRA VISERTA,'PABLO 01Z09/.1976 BARCELONA 
PARRADO MARTINEZ, ENRIQUE 12/09/.1975 BARCELONA 
PARTOS VILLAR, JESUS 15/.09/.1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
PASCUAL BUSCALLA, ALBERTO 30/05/.1975 BARCELONA 
PASCUAL GARCIA, JESUS 2aZOa/.1974 TERRASSA 
PASSOLA PARCERISA, RAMON 01/.11/.1974 BERGA 
PASTO MORENO, EMILIANO 05/05/1975 BARCELONA 
PASTOR LAGO, FRANCISCO 21/.01/.1974 BARCELONA 
PASTOR VALCUENDE, JOSE J 09/.01/.1975 BARCELONA 
PASTRO CAMPANO, DAVID 12/.04/.1976 BSPLUGUES DE LLOBREGAT 
PATALUGA BUÑALES, VICTOP 11/.06/1975 BARCELONA 
PAULES AINETO, ANTONIO 03/.05/1976 BARCELONA 
PAVESIO ALBANESI, MAXIMILIAN 22/02/1975 BARCELONA 
PAYATO ARANDA, DANIEL 13/.04/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
PAZMIÑO MONTENEGRO, CESAR L 12/09Z1975 BARCELONA 
PEDRO LLOVET, ELOY 14/.02/.1975 BARCELONA 
PEFERMANN, MICHAEL 01Z09Z1974 BARCELONA 
PELLISA SABATE, ROGER 03/09/1974 BARCELONA 
PELLISER MONTAMAT, XAVIER 29/06/1976 BARCELONA 
PEÑA LAMA, CRISTIAN 22/09/.1976 BARCELONA 
PERA LAMA, MARCOS 07/04/1974 BARCELONA 

JUAN ROSA M 

MANUBL JOfiEFA 

RAMON M. MERCEDES 

FRANCISCO M.itqSA 

MIGUEL ISABEL 
CESAR ";¡A M 
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PERA SANCHEZ, FRANCISCO J 30[01/1974 MARRESA JACINTO ENCARNACIO 
PERA VERDUGO, VICTOR M 25[05/1974 BARCELONA 
PERACORADA MARIN, OMAR N 03Z02/197~ BARCELONA 
PERALBA SANCHEZ, JUAN M 12Z12/1974 BARCELONA 
PERALBA YEPES, DANIEL 14Z12[1976 BARCELONA 
PERAL GUINDOS, roo JAVIER 30/03/1974 BARCELONA d 
PERDIGUER RODRIGUEZ, RAFAEL 27[12/1974 BARCELONA 
PEREA SEGURA, MANUE~ 24/12/1975 BARCELONA 
PEREGRINA VELASCO, FRANCISCO 05/02/1975 BARCELONA 
PERElLA TRINIDAD, JORGE 06/05/1974 SANTA.COLOHA DE GRAMANET 
PERElRA MARTINEZ, ORLANDO l. 10[04[1974 GRANOLLERS 
PEREJO GOKEZ, DOMINGO 07[07[1975 BARCELONA 
PERERA VILCHEZ, LQIS 02Z12Z197~ BARCELONA 
PEREZ AGUILERA, CARLOS 23Z05/1974 BARCELONA 
PEREZ ALKANSA, OSCAR 19Z12[1974 SABADELL . 
PEREZ CABEZAS~ FRANCISCO 19/0a[1976 BARCELONA 
PEREZ CANOVAS, AKTONIO 27[01/1975 SABADELL 
PEREZ CANTARERO, rco. M. 02~03~1975 SANTA COLOHA DE GRAKANET 

MARIANO JOAQUINA 

FRANCISCO ~N 
• 

ANTONIO ANGELES 
MANUEL !pUtIA 

PEREZ CARNON, JOSE M. 09/02/1976 SANTA COLOHA DE GRAKANET 
PEREZ DIAZ, JUAN M 01[01/1975 BARCELONA 
I'EREZ DRAGO, JORGE 06/07/1975 BARCELONA 
PEREZ FERNANDEZ, JORGE 01/01/1975 BADALONA 
PEREZ FERRER, JOSE A 24/02/1975 BARCELONA 
PEREZ GALLARDO, SARA~ 04/11/1975 BARCELONA 
PEREZ GOKEZ, JUAN M 09/04/1974 BARCELONA 
PEREZ GONZALEZ, DAVID '14[11/1975 B~CELONA 
PEREZ GONZALEZ, JOSE 12[05/1975 BARCELONA 
PEREZ GRACIA, LUIS A 07/05/1975 BARCELONA 
PEREZ HUGUIL, RAFAEL 06/10/1974 BARCELONA 
PEREZ LOPEZ, JUAN J 15[09/1976 BARCELONA 
PEREZ MARTIN, MARTIN A 01/04/1976 BARCELONA 
PEREZ MARTINEZ, JORGE 23[10/1976 BARCELONA 
PEREZ MARTINEZ-CABOT, CESAR 05[11/1974 BARCELONA 
PEREZ PAREDES, DAVID 12/04/1974 BARCFLONA 
PEREZ PEREZ, JOSE M 04/10[1976 BARCELONA 
PEREZ QUINDOS, JOSE E 24Z11Z1974 BARCELONA 
PEREZ RIENDA, CARLOS 09/05/1976 BARCELONA 
PEREZ RODRIGUEZ, JUAN A 01/06Z1974 BARCELONA 
PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL A 01]12/1975 BARCELONA 
PEREZ RUIZ, JORGE J 30/0aZ1975 BARCELONA 
PEREZ. SAFONT, LUCAS 13t.06/1975 SABADELL ANTONIO JUANA 
PEREZ SANCHEZ, FCO JAVIER 03/12/1974 BARCELONA JOSE BRIGIDA 
PEREZ SANCHEZ, JOSE ANTON 02[Oa/1976 BARCELONA 
PEREZ SOLIÑO, OSCAR . 1a/09/1976 BARCELONA 
PEREZ TOMAS, JOSE M 27/07/1974 BARCELONA 
PERICOT COSP, JOSE M 2a/01/1974 BARCELONA 
PERLFORT KEREMIDTCHIEV, IVAN 23/10/1974 BARCELONA 
PERNIA MEDINA, PEDRO 24[04[1976 BARCELONA 
PEROLES TORRENTS, PASCUAL 19[04[1975 BARCELONA 
PERONA PADILLA, JAVIER 26[01[1976 BARCELONA 
PERTEGAZ KENDE~, DAVID 01z0aZ1975 GRAMOLLERS 
PERUCHA LLORENTE, ENRIQUE 05[01[1976 BARCELONA 
PERUCHA LOPEZ, JUAN 25Z06[1974 SANTA COLOHA DE GRAKANET 
PERULERO MIRANDA, GABRIEL 25[Oa/1976 BARCELONA 
PETER BROKELKANN, ANDREAS 1a[06[1974 BARCELONA 
PIERNAGORDA MUÑOZ, JORGE 19[06/1975 SANTA COLOHA DE GRAKANET 
PINA MELICH¡ ANTONIO 16/02Z1975 MARRESA 
PINEDA HASNOU, MARCOS 02/01/1974 BARCELONA 
PINSACH SILVA, PEDRO 26/03/1975 BARCELONA 
PINTO RODRIGUEZ, LUIS M 17~06~1974 BARCELONA 

ANDRES PILAR 

FRANCISCO M CARMEN 

FLORENCIO M SOLEDAD 

JUAN ENCARNACION 

ANSELMO ALFON!;A 

FCO.MIGUEL GUADALUPE 
FRAN<:;ISCO l-tEGINA 

PEDRO ROSA 

PINZON MUÑOZ, DAV~D 15/09/1976 BARCELONA 
PIÑANA SANZ, JUAN 15[09/1976 SANT CARLES DE LA RAPITA 
PIÑEL BENITO, JOSE MIGUEL 22/05/1976 REUS 
PIÑERO GONZALEZ, MIGUEL A OaZ11[1975 BARCELONA 
PIÑOL GUASCH, JOSE 26/06/1974 BARCELONA 
PIQUE PUÑET, JAVIER 1a/06/1976 BARCELONA 
PIQUE SOLE, GERARDO 04[Oa/1976 SEO DE URGEL 
PITARCH ANEAS, OSCAR 09/05/1974 BARCELONA 
PLA CASAS, JULIO 09/06/1975 BARCELONA 
PLA PARRA, ROGER 25[10/1974 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
PLA RIGOL, ANTONIO J 09/03/1976 BARCELONA 
PLA TORRES, PABLO A 17[0.4[1974 BARCELONA 
PLANAS SOLE, JULIO 01X01/1974 BARCELONA 
PLATA GONZALEZ, IVAN 31/07]1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
PLATOS MORALES, J RAFAEL ~ 03/12/1974 BARCELONA 
PLATZ MACIA, ORIOL 05/10[1974 BARCELONA 
PLAZA LABIANO, ALBERTO J 15[11[1976 BARCELONA 
PLAZA LORENTE, ANTONIO J 15Z07/1975 BARCELONP. 
PLEGUEZUELAS PASTOR, ,JONATAN 21/11/1975 BARCELONA' 
POLANCO OROZCO, ANTONIC 12Z0a[1976REUS 
POLONIO ESPINOSA, JOSE M 1a/09/1976 'BARCELONA 
PONCE MELENDEZ, JUAN MANUEL 27/11/1976 BADALONA 
PONCE TERUEL, DAVID 02/12/1976 BARCELONA 
PONS ALMlRALL, ALBERTO 01[11[1974 BARCELONA 
J?ONSALVAREZ, VICTOR M 13/04/1975 BARCELONA 
PONS RUIZ, JAUME 17[07/1975 TERRASSA 
PONSA FERRER, DANIEL 08/07/1976 MANRESA 
PONSI PEREZ, FRANCISCO 20/11/1976 BARCELONA 
PONTON BUITRON, ·CELIANO O 10/07/1976 BARCELONA 

. PORCEL CABRERIZO, JORGE 1a[Oa[1974 BARCELONA 
PORRAS MONTES, DAVID 02/03/1974 BARCELONA 
POUS LOPEZ, JUAN JOSE 19[10/1975 VIC 
POZO CUADRADO, OSCAR,DEL 15/03/1975 BADALONA 
POZO VICENTE, DAVI~ DEL 2a/07Z1974 BADALONA 
PRADES CHARLAS, DAVID 2a/01[1975 BARCELONA 
PRADES DORIA, ARAN 31/12/1976 BARCELONA 
PRADO HERNANDEZ, FRANCISCO 25/04/1~76 BARCELONA 
PRAT MUÑOZ, JOSE M 1a[Oa/1974 BARCRLONA 
PRAT PARES, UNAI 06/09[1976 BARCELONA. 
PRATS DE LA IGLESIA, SANTIAGO 04/02[1975 BARCELONA 
PRATS MORALES, SERGIO 01[01/1974 BARCELONA 
PRATS SABATER, MARCOS 04/05/1974 BARCELONA 

JUAN MARIA CINTA 

JOSE MONTSERRAT 

FERNANDO CARMEN 

ANTONIO RAFAELA 

ANTONIO MARIA ANTONIA 

ANTONIO MIG VICTORIA A. 

JUAN GEMMA 
JOSE . SARA 

EMILIO ESTEFANIA 
JUAN REMEDIOS 
ANTONIO MARINA 

JOAN MONTSERRAT 

PRIETO SCHWARTZMAN, ULISES 11/01/1975 GRANOLLERS LUIS MARIAN EVELINA 
PRUFERT BORREfiL, MARI< 11[07[1975 BARCELONA FERNANDO ROSA M 
PUENTE DEL RIO, ALEJANDRO 24/03/1975 BARCELONA 
PUERTA JlKENEZ, RAMON 13[06[1976 
PUERTA REDONDO, JUAN C 05/05/1976 BARCELONA 
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PUEYO MATUTE, CARLos JAVIER 25/0a/1~"6 'l'ARRAGONA RAMON ANA MARI1\ 
PUEYO ZAFRA, JAVIER 22/0a/1974 BARCELONA 
PUIG RAM, GABRIEL F 06/10/1976 BARCELONA 
PUIGGROS LLAVINES, ENRIQUE 16/07/1974 BARCELONA 
PUNTER CANO, ALEJANDRO 03/12/1975 BARCELONA 
QUERALT PALAU, JOSE ~ 06/11/1975 BARCELONA' 
QUEROARENAS, FRANCISCO J 22/08/197. SABADELL 
QUERO PEREZ, EUGENIO 02/02/1974 BARCELONA 
QUESADA LEON, JORGE 31/01/1975 BARCELONA 
QUINANA GONZALEZ, JOSE -A 14/'0a/1975 BARCELONA 
QUINTEN WASSL- ~N, OLlVER 04/10/1974 BARCELONA 
QUINTERO CORBI, JAVIER 09/10/1975 BARCELONA 
QUINTERO MARTINEZ, ALFREDO 29/04/1976.L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RABERTE ANDRES, ENRIQUE 03/07/1975 BARCELONA 
RAFULS LABORAE, JUAN 30/11/1974 BARCELONA 
RAMENTeL MARIN, FRANCISCO 11/09/1975 BARCELONA 
RAMERI BULLANI, MARIO C 22/12/1976 BARCELONA 
RAMlREZ MUÑOZ, RAFAEL 08/04/1974 BARCELONA 
RAMlREZ SITJAS, OSCAR 01/11/1974 BADALONA 
RAMON GONZALEZ, CARLOS 15/12/1974 BARCELONA 
RAMON ROGRIGUEZ, JOS E 08/09/1975 BARCELONA 
RAMOS COS, ALEJANDRO 02/07/1975 BARCELONA 
RAMOS CRUZ DE LA, ANGEL 20/02/1976 BARCELONA 
.RAMOS DIEGO, DIEGO 19/01/1975 BARCELONA 
RAMOS ESTUDILLO, XAVIER 22/08/1974 BARCELONA 
RAMOS LADEHESA, JUAN 10/08/1976 BARCELONA 
RANCHAL ROS, OSCAR 15/08/1975 BARCELONA 
RAYA LORITE, JOSE M 10/07/1976 BARCELONA 
RAYO OBRADORS, JORGE M 15/07/1975 BARCELONA 
RBACH TERNS, ENRIC 20/04/1976 BARCELONA 
REBAÑO HERA, JUAN 16/09/1974 BARCELONA 
RECHES BERROGAL, JUAN 06/08/1974 MANLLEU 
RECIO CARAS, ALBERTO 20/08/1975 BARCELONA 
REDONDO FERNANDEZ, JUAN 02/02/1974 VIC 
REINA RODRIGUEZ, MANUEL 20/06/1976 BARCELONa 
REINOSO GOOINO, JOS~ A 05~06~1975 BARCELONA 
REIRALDO GRANADOS, DIEGO 09/.09/1974 BARCELONA 
REJAS SANCHEZ, OSCAR 02Z07/1974 BARCELONA 
RELOBA.GOMEZ, JOSE 29/05/1975 _BADALONA 
REMON DELTÉLL, SERGIO 14/09/1975 BARCELONA 
RENDON GOMEZ, OSCAR 23/11/1974 BARCELONA 
RENOM SUAREZ, GUSTAVO N 03/07/1976 BARCELONA 
RENTERO PERALES, SAUL R 03/02/1976 BARCELONA 
REÑE RIBO, MIGUEL ANG 01/09/1974 BARCELONA 
REQUENA ANDRES, LUIS M 16/01/1975 BARCELONA 
REQUENA TRAVE, ANTONIO. 27/02/1975 GRANOLLERS 
REQUETO REGO, JAVIER 25/04/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
RESA FORTUN, JUAN C 02/07/1975 PALMA DE MALLORCA 
RETANA DURAN, ROPBERTO 13/08/1976 TARRAGONA 
REU TORO, ANTONIO J 12/07/1974 BARCELONA 
REVILLAS CAÑAVERAS, JOSE A 02/09/1976 BARCELONA 
REY DOMENECH, JOAN ANTONIO 12/09/1976 SABADELL 
REYES GALLARDO, FRANCISCO 04/.01/.1976 BARCELONA 
REYES GARCIA, ANTONIO 26/03/1976 BARCELONA 
REYES JlMENEZ, JOSE LUIS 08/.10/.1975 IGUALADA 
REYES MORENO, JUAN A 28/04/1975 BARCELONA 
REYES ZORRILLA, JUAN A 20/03/.1976 BARCELONA 
RIBERA FEINER, JOSE 09/12/1975 BARCELONA 
RIBERO LOZANO, JUAN J 24Z03/1~74 BARCELONA 
RIERA FERNANDEZ, IGNACIO 06/10/1976 IGUALADA 
RIERA GIFRA, FRANCESC 07/02/1974 SANTa MARIA DE PALAUTORDERA 
RlGOL VIDAL, JOSE M 29/08/1974 BARCELONA 
RINCON RINCON, JOSE L 03/06/1974 BARCELONA 
RINCON RlVERO, RAMON 10/06/1974 BARCELONA 
RIPALLES RUIZ, JORGE 09/10/1976 BARCELONA 
RIPODAS RADON, JOAQUIN 06/01/1974 BARCELONA 
RlPOLL ARMENGOU, BORIS 03/02/1976 BARCELONA 
RIUS CARMONA, OSCAR 17/12/1976 BARCELONA 
RIUS GRANE, MIGUEL 05/08/1975 BARCELONA 
RlVALENTE PEREZ, JUAN M 23/06/1976 BARCELONA 
RIVAS GARCIA, JAVIER 24Z0a/1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RIVERA ASTRUCH, SEBASTIAN 20/01/1976 GIRONA 
RlVERO ALCAZAR, DANIEL N 16/0a/1974 8ARCELONA 
RIVERO CONTRERAS, IVAN 19/04/1976 BARCELONA 
RIVILLA NAVARRO, OSCAR 06/02/1974 BADALONA. 
ROBLES BASSAS, ISAAC 26/01/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT ~ 
ROBLE~ OL~VA, ANTONIO 30Z12Z1974 BARCELONA 
ROBRENO.LABRADOR, FERNANDO C U5~03~1974 BARCELONA 
ROCA GODOY, DAVID 16/06/1976 BARCELONA 
ROCA VALLlRANA, RICARDO 30/07/1~74 BARCELONA 
ROCAMORA ROS,. DAVID 29/06/1974 BARCELONA 
ROCHE ANGLI, JAVIER 02Z12Z¡974 BARCBLONP. 
ROCU MBURA, ENRIQUE 16Z06/1974 66900 
RODRIGEZ DOMINGUEZ, OSCAR 29/01/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ AZPURUA, DAVID 19Z07/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ BARGALLO,. LUIS 21/12Z1976 BARCELONA 
ROORIGUEZ CALDERON, SERGIO oa/01/1974 BARCELONA 
ROORIGUEZ CASTRO, CARLOS 23/10Z1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ DIEZ, JUAN 23/07/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ DUFFO, IVAN 03/02/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ DURAN, DAVID 02/04/1974 BARCELONA 
aODRIGUEZ GARCIA, -FCO. JAVIER 28/06/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 09/01/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE A 19Z04/1974 MADRID 
RODRIGUEZ GOMEZ, ANTONIO 15/.05/.1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE 06/02/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ GONZALEZ, ALFONSO .30/11/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN 04/11/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RODRIGUEZ GONZALEZ, PEDRO 31/07/1976 BARCELONA 
RODRIGUEZ GUERRERO, SANTIAGO 1a/03/1967 BARCELONA 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, EDURNE 06/02/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ ISILDA, JUAN MANUEL 03/08/1975 SURIA 
RODRIGUEZ JlMENEZ, GIL 22/06/1976 BARCELONA 
RODRIGUEZ JlMENEZ, JUAN 12/10/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ LOPEZ, OSCAR 03/10/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RODRIGUEZ LORENZO, FRAJTCISCO 11Z03/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ MARCOS, JOSE A 11/01/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ MARGA, PEDRO 17/06/1976 BARCELONA 

ANTONIO 

JOSE 

MARTIN 

JOAQUIN 

JOSE 

MANUEL 
NAT 1 Al.. 10 

PEDRO 

ANTONIO 

MARIANO 

FRANCISCO 
RAMON MARIA 

JOSE 
ANTONIO 

PEDRO 
JOAQUIN 

EULOGIO 

ANTONIO 

DIEGO 
CARLOS 

JUAN 
JUAN 

JAIME 

ISAC 

. FRANCISCO 

DULCE 

. ANTONIA 

CARMEN 

ANTONIA 

CONCEPCION 

FSTRELLA 
CELSA 

JULIANA 

M. TERESA 

ROSA 

MARGARITA 
M. ASUNCION 

TERESA 
ENGRACIA 

MERCEDES 
ELVlRA 

ANGELES 

ANTONIA 

ANA 
AMANCIA 

F.NCARNA 
MARIA 

MARIA 

MARIA 

MANUELA 
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RODRIGUEZ MURCIANO, DAVID 05/01/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ NAVARRO, ENRIQUE 21/03/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ NOVOA, OSCAR 31/07/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ nuREZ, RAFAEL 19/07/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ OLlVER, ANDRES 14/02/1967 TARRAGONA 
RODRIGUEZ PEREZ, OSCAR 16/06/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ RAMBLA, ORlA 17/10/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ RAVENTOS, MARIO 12/02/1975 VlLADECANS 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO 25/12/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ SANORA, ALBERTO 01/05/1975VIC 
RODRIGUEZ SOLA, AN~ONIO 2aj0511975 BARCELONA 
RODR!GUEZ TORRES, JOSE 26/.05/.1976 VlLADECANS 
RODRIGUEZ VOLAR, JAVIER 07/06/1976 BARCELONA 
RODRIGUEZ CANO JULIA, DIEGo 1a/06/1976 BARCELÓNA 
RODRIGUEZ SOLANO WECKBRODT, KATINKA 07/04/1976 BARCELONA 
ROGET RAMOS, FELlO 09/10/1974 BARCELONA 
ROGNONI CERT, BERNAT 17/0a/1914 BARCELONA 
ROlG GARClA, DANIEL 29/01/1974 BARCELONA 
ROIG RODRIGUEZ, EDUARDO 27/09/1976 BARCELONA 
ROIZ PEREZ, ESDRAS 25/06/1976 BARCELONA 
ROJAS BAYON, MANUEL 27/08/1976 BARCELONA 
ROMA MORILLAS, ALBERTO 16/03/1976 BARCELONA 
ROMAN CASAS, JULIO 30/10/1976 BARCELONA 
ROMAN UGAL, AMALIO 22/01/1976 BARCELONA 
ROMANILLOS CARRERA, IVAN 13/06/1975 BARCELONA 
ROMERA LOPEZ, LUIS 16/04/1976 GIRONA 
ROMERO FERNANDEZ, RAFAEL 03/03/1974 BARCELONA 
ROMERO GARCIA, DANIEL 26/06/1976 BARCELONA 
ROMERO MOLINA, JAVIER 14/04/1975 BARCELONA 
ROMERO OSETE, ISMAEL 14/05/1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
ROMERO RAMlREZ, DAVID 23/02/1974 BARCELONA 
ROMERO REINA, JUAN C 31/05/1976 BARCELONA 
ROMERO ROMERO, ANTONIO J 18/07/1975 BARCELONA 
ROMERO VAZQUEZ, SERGIO 08¡Oa/1975 BARCELONA 
ROMERO VEGA, JAVIER 10/03/1975 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
ROMERO VELA, JOSE M 09/06/1974 BARCELONA 
ROMERO VENTURA, RICARDO J 12/01/1974 BARCELONA 
ROMEU MORAN, WALTER 30/01/1974 BARCELONA 
RONDON CABEZA, FRANCISCO- '13/09/1974 BARCELONA 
ROS CUENCA, MANUEL 17/05/1975 BARCELONA 
ROS FERNANDEZ DE PINEDO, JOAN 2~/02/1976 BARCELONA 
ROSA JUNQUERA, LUIS 12/04/1974 BARCELONA 
ROSA DE LA BLAZQUEZ,DANIEL 10/03/1975 BARCELONA 
ROSALEN MECA, JUAN F 07/10/1974 BARCELONA 
ROSELL RAMlS, JORGE 26/03/1976 BARCELONA 
ROSELLO CAMPDEsuRER, JORGE J 30/0a/1975 BARCELONA 
ROSMAR CATALA, XAVIER 23/03/l976 BARCELONA 
ROVlRA ABARCA, CARLOS 03/11/1975 BARCELONA 
ROYO ESCUDERO, JUAN F 15/08/1974 REUS 
ROZAS ROZAS, EUSEBIO 04/04[1976 BARCELONA 
RUANO RONCERO, JAVIER 02/09/1975 BARCELONA 
RUBIO COLMENA, JOSE A 05/12/1976 BARCELONA 
RUBIO COLMENA, JUAN C 04101/1975 BARCELONA 
RUBIO ESTRADA, EDUARDO 26/.07/.1974 BARCELONA 
RUBIO MORALES, JUAN CARLOS 24/09/1974 GRANADA 
RUBIO ROCA; ESTEBAN J 08/06/1975 BARCELONA 
RUBIO VlLA, ENRIQUE 23/12/1975 BARCELONA 
RUEDA BARNIOL, MANUEL 19/01/1975 BARCELONA 
RUEDA GUlRAU, EDUARDO 14/05/1975 BARCELONA 
RUIZ ARNAL, FRANCISCO 20/06/1974 BARCELONA 
RUIZ ARREGDl, ALBBRTO 16/02Z1974 BARCELPNA 

"Run BLANCO, BRUNO 04/08/1976 BARCELONA 
RUIZ BOSCH, MARIO 14/05/1976 BARCELONA 
RUIZ CAMPUZANO, ANTONIO 28/12/1974 BARCELONA 
Run CARRO, SERGIO 27/09/-1976 BARCELONA 
RUIZ FERNANOEZ DE LA REGUER, DAVID 08/04/1974 BARCELONA 
RUIZ GONZALEZ, ALPONSO 12/06/1974 BARCELONA 
RUIZ JANSA, JORGE 12/04/1974 BARCELONA 
RUIZ LAFUENTE, LUIS ~a/09/1974 BARCELONA 
RUIZ LARIO, OSCAR 16/08/1975 BADALONA 
RUIZ LINARES, FRANCISCO 21/09/1976 BARCELONA 
RUIZ MORA, JESUS 17/12/1975 BARCELONA 
RUIZ MORATE, OSCAR 17/10/1976 BARCELONA 
RUIZ PERALVER, LUIS 30/05/1974 BARCELONA 
RUIZ RODRIGUEZ, ANTONIO JOS 19/03/1975 ViLANOVA I LA GELTRU -
RUIZ ROMERO, FCO. JOSE 15/07/197~ SANTA COLOMA DE GRAMANET 
RUIZ SANGERMAN, ISAAC 13/04/1976 CALELLA 
RUIZ VELASCO, GABRIEL A 02/03/1976 BARCELONA 
RUMERO VILLADA, DAVID . ll/OSZ1975 MONTORNES DEL VALLES 
RUTH, ALEXANDER 25/12/1976 BARCELONA 
RUZ KORENO, JORGE 11/04Z1974 BARCELONA 
SABATEL~ OLIVA, JAIME 23/03/1976 BARCELONA 
SABE SOLE, JORGE J 24/05/1974 BARCELONA 
SADA RODRIGU~Z, DAVID A 05/11/1976 BARCELONA 
SAEZ COSTA, bAVID 09/10/1974 BARCELONA 
SAEZ ROLDAN, FCO JAVIER 11/07/1976 BARCELONA 
SAFELIPE ALC".ARAZ, DANIEL 17/07/1974 BARCELONA 
SAGRlSTA ROVlRA, EDU.\RD 10/10/1975 BARCELONA 
SAGUES DETOLLENAERE, ALBERTO 14/01/1976 VlLANOVA I LA GELTRU 
SAK, DAVID • 19/05/1976 TARRAGONA 
·SALA CARRASCO, CARLOS 09/0a/1975 MANRESA 
SALA GIL, FERNANDO 11/06/1976 BARCELONA 
SALA JlMENEZ, JOSE M 29/09/1975 BARCELONA 
SALA SERRA, JOSE 11/05/1974 VlC 
SALAMANCA BARRIOS, FRANCISCO 25/05/1975 BARCELONA 
SALAMANCA OLIVARES, JONATAN 29/.07/.1975 BARCELONA 
SALAS ANORADE, MANUEL 1S/12/1974KALA 
SALAS COLL, FIDEL 13/12/1974 BARCELONA 
SALAS GUERRERO, DAVID 12/04/1974" BARCELONA 
SALAS MOLO, JAVIER 07/07/1974 BARCELONA 
SALAZAR NORIEGA,. ENRIQUE.A 06Z01/1975 BARCELONA 
SALAZAR PISA, MIGUEL A 17/07/1976 BARCELONA 
SALAZAR TERRON, EMILIO J 04/04/1974 BARCELONA 
SALDAÑA CASTILLO, ANTONIO J 31/0a/1975 BARCELONA 
SALGADO ROMAN, JUAN FRANCI 01/07/1974 BADALONA 
SALGUERO SALGUERO, ANTONIO 14/03/1975 BARCELONA 
SALGUERO SALGUERO, BERNABE 14~01~1976 BARCELONA 

ANDRES 

ANGEL 
FCO 

ALBERTO 

JULIO 

PASCUAL 

ANTONIO 

LUIS 

ANTONT.O 

FERNANDO 

FRANCISCO 

JOSE ANT 

ANTONIO 

EMILIO 

PEDRO 

MIGUEL 
ALBERTO 
VICENTE 
SALVADOR 

ESTERAN 

MANUEL 

FRANCISCO 

AMADOR 

JUANA 

TRINIDAD 
JOSEFA 

ANTONIA 
\ 

CONCEPCION 

ROSA M 

ISABE~ 

CAROLINh 

SOLEDAD 

YOUl'NDA 

RAMONA 

CLARA 

Cl'.RMEN 

DOLORES 

MERCEDES 

GLCRIA 

CONCE::>CION 
VESA MARGARITA' 
HLEDA JANI 
CARLOS 

CARME 

DOLORES 

M DOLORES 

DOlRES 
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SALIVA RODRIGUEZ, MARCOS 19/07/1974 BARCELONA 
SALMERON MONTFORT, SERGIO 12/04/1975 BARCELONA 
SALOER MARTINEZ, JORGE 14/12/1974 BARCELONA 
SALSAS LEVAR, ROGER 26./ 11/197 4 BARCELONA 
SALVADO ROMA, JOSE M 21/01/1974 BARCELONA 
SALVADOR CAMUÑAS, JOSE ANT. 021.10/1974 SANTA COLOMA DE-GRAMANET 
SALVADOR OLIVA, DAVID 03/02/1975 BARCELONA 
SALVADOR POURSELLE, EUNICE 01/07/1974 BARCELONA 
SAMANIEGO RUIZ, ISMAEL 20/06/1976 L'HOSPITP~ET DE LLOBREGAT 
SAMPER LLORCA, FRANCISCO .011.01/1974 BARCELONA 
SAN FELIU ROCA, VICTOR 19/11/1974 BARCELONA 
SANBLANCAT FERRAZ, ROBERTO 06Z07/1974 BARCELONA 

. ,SANCEDA MEDINA, SANTIAGO 02/12/1974 BARCELONA 
'SANCH LOPEZ, ALBERTO 17/0a/1976 BARCELONA 
SANCHEZ ARANDA, ANTONIO Oa/C5/1976 BARCELONA 
SANCHEZ ARRUFAT, JORGE A 23/04/1976 BARCELONA 
SANCHEZ AYALA, YENIFER 21/01Z1975 BARCELONA 
SANCHEZ BALZQUEZ, FCO .~UEL 04/06/1974 BARCELONA 
SANCHEZ BRAVO, JAIME 20/071;1975 BARCELONA 
SANCHEZ CANALES, IGNACIO 09/04~1976 BARCELONA 
SANCHEZ CHACON, JUAN J 10/07/1976 BARCELONA 
SANCHEZ DE CASTRO, JOSE 'M 22/01/.1974 BARCELONA 
SANCHEZ DIAZ, MIGUEL 29/01/1975 BARCELONA 
SANCHEZ ESCORIHUELA, DAVID 07/03/.1975 BARCELONA 
SANCHEZ FERREIRO, DAVID 17/05/1976 BARCELONA 
SANCHEZ GOMEZ, CARLOS 17/021.1976'TARRAGONA 
SANCHEZ GONZALEZ, IVAN 25/11/1976 VlLADECANS 
SANCHEZ GONZALEZ, JORGE Oa/06/1976 BARCELONA 
SA.~CHEZ GRILLO, DANIEL 27/06/1976 BARCELONA 
SANCHEZ GUlRADO, ALBERTO 02/04/.1975 BARCELONA 
SANCHEZ JlMENEZ, VICENTE 29/.08/1975 MOLLET DEL VALLES 

··SANCHEZ LACASA, JOSE A. 12/06/1975 PALAFOLLS 
SANCHEZ LEAL, VICENTE 13/08/1974 BARCELONA 
SANCHEZ MARTIN, ALBERTO 15/07/1974 BARCELONA 
SANCHEZ MATA, MIGUEL A 03/03/1974 BARCELONA 
SANCHEZ MlLAN, JULIAN 25/01/1975 BARCELONA 
SANCHEZ MORO, ANTONIO 22/07/1976 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
SANCHEZ ORTIZ, JUAN ANTONIO 26/10/1976 TERRASSA 
SANCHEZ PAIS, FRANCISCO 06/:06/1975 BARCELONA 

. SANCHEZ PEREZ, JUAN J 24/06/1974 BARCELONA 
SANCHEZ PEREZ DE VI/ASPRE, OSCAR 20/12/1975 SABADELL 
SANCHEZ ROCAMORA, ALBERTO 30/09/1975 BARCELONA 
SANCHEZ SAHUQUILLO, SERGIO 31/12/1974 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
SANCHEZ SANCHEZ, ENRIQUE 16/07/1976 TORRES DE SEGRE 
SANCHEZ SANCHEZ, JUAN M 18/12/1975 BARCELONA 
SANCHEZ SANFULGENCIO, JESUS 24/03/1974 BARCELONA 
SANCHEZ SERRANO, FCO JAVIER 09/04/1974 BARCELONA 
SANCHEZ SUAREZ, JAVIER 02/07/1976 BARCELONA 
SANCHEZ TIENDA, AGUSTIN 20/02/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
SANCHEZ TRULLAS, FERNANDO 30/03/1976 BARCELONA 
SANCHEZ VAN MOUZIK, ANDRES 24/02/1974 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
SANCHEZ VERA, SALVADOR J 11/09/1976 BARCELONA 
SANCHEZ VILA, JUAN R 19/05/1976 BARCELONA 
SANCHEZ DE AMO, IVAN 20/02/1976 BADALONA 
SANCHEZ GIL ALARCON, JOSE R 07/11/1974 BARCELo6A 
SANCHEZ MON1AÑEZ MURILLO, Fmu~CISCO 09/08/1976 BARCELONA 
SANCHIS AYCART, JOAQUIN 14/06/1974 BARCELONA 

.SANCHO NAVARRO, JAVIER 22/11/1974 BARCELONA 
SANCHO RUIZ, JAVIER 21/03/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
SANLLEHY CAMPOY, ROBERTO ·04/09/19t5 BARCELONA 
SANMARTIN MARIN, PEDRO 29/.10/.1915 BARCELONA 
SA1~S CASTILLO, MARC oa/03/1975 BARCELONA 
SANS MARTI, JORGE 01/03/1976 BARCELONA 
SANTAMARIA OLMO, FELIX 26/07/1976 BARCELONA 
SANTIAGO FABREGAT, PEDRO 04/12/.1974.BARCELONA 
SANTIAGO LOPEZ, ANTONIO 22/03/1976 BARCELONA 
SANTIAGO MOTOS, JESUS 15/.05/.1975 BARCELONA 
SANTOS EXPOSITO, LUIS 04/.12/.1976 BARCELONA 
SANTOS LOPEZ, FRANqISCO 03Z07/'1975 BARCELONA 

. SANTOS SAIZ, SANTIAGO 15/09/1976 GIRONA 
SANVICENTE BRUCE, DANIEL 11Y06/1976 BARCELONA 
SANZ DIAZ, SATURNINO 06/05/1974 BARCELONA 
SANZ GONZALEZ, FRANCISCO 27/03/1975 BARCELONA 
SARAIVA, IVAN 01Z07/1976 OLOT 
SARO APARICIO, ANTONIO 17/.12/1974 BARCELONA 
SARRIA SIMO, ROGER 06/09/1974 BARC'~LONA 
SASSEN VAN ELSLOO BETZNER, FRANCESCA . 11/.03/19 7 4 BAR:::ELONA 
SATZ, AURA 07/09/1974 BARCELONA 
SAUGES QUEROL, MIGUEL 12/05/1976 BA!tCEL.ONA 
SAULO CECILIANO, GERAR 14/04/1975 BARCELONA 

,SAURE GARCIA, JOSE ANTON 26/.08/1974 BARCELONA 
SAVE PERIS, MARCOS 15/11/1974 BARCELONA 
SAYOL REQUENA, JOSE MARIA 22/08/'1974GRANOLLERS 
SCHAAFF MOLL, ANAIS 13/03/.1974 BARCELONA 
SCHALLIES, AXEL , 02/10/1974 BARCELONA 
SCHALLPP, NICOLAS 22/04/1974 BARCELONA 
SCHLATTER, MICHAEL A 25/.04/1974 BARCELONA 
SCOTT, ALCYONE E 05/0a/1975 BARCELONA 
SEBASTIA CLARAMUNT, MIGUEL 16/09/.1976 BARCELONA 
SEBASTIAN BISART, MANEL 21/.01/.1975 BARCELONA 
SEDANE PIÑEIRO, MANUEL V 11Z06/1974 BARCELONA 
SEDE JARAUTA, ANTONIO JES 27/03/1975 BADALONA 
SEEHANN, IVO 15/.02/1975 BARCELONA 
SEFIANI, HMED a 02/0R/1975 BARCELONA 
SEGOVIA GlMENO, JORGE 09/05/1974 BARCELONA 
SEGUERA TREVIÑO, ISMAEL 25/09/1975 BARCELONA 
SEGURA CORRALES, ALBERTCI 08/.05/1974 65500 
SEMPERE SANCHEZ, JOSE A 07/11/1974 BARCELONA 
SENA PRITSCH, JOSE M A 22/10/1975 BARCELONA 
SEOANE TACCHINI, ANTONI 14/10/1969 PARIS 
SERLES LOPEZ, JAVIER 12/11/1975 BARCELONA 
SERNA VENTURA, JOSE M 08/08/1974 BARCELONA 
SERRA MARTI, EDUARD 29/07/1975' BARCELONA 
SERRA SIMO, IVAN 27/08/1976 BARCELONA 
SERRANO KlRABET, JOSE 10/10/1974 BARCELONA 
SERRANO PALOMARES, JUAN A 02/11/1975 BARCELONA 
SERRANO SEGURA, JESUS 25/12/1974 BARCELONA 

ADOLFO 

RTAFAEL 
MIGUEL 

JOA(JUIN 
VICENTE 
JUAN 

JOSE 

SANTIAGO 

RAMON 

JUAN 

FRANCISCO 

JOSE 

ANTONIO 

JOAQurN 

MARIANO 

MANUEL 

ANTONIO 

RAMON 

ANTONIA 

ISABEL 

JUANA 
JOSEFA 

JOGEFA P 
FRANCIECA 
AMPARO 

QUITERIA 

M.CARMEN 

ENRIQUETA 

PILAR 

ROSA 

VALLE 

ReSARIO 

ANTONIP. 

CARMEN 

MARIA 

ANA LIDIA 

EULALIA 
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SERRAS CLAROS, RICARDO 10/.05/.1975 BARCELONA 
SERRASQUETA FERNANDEZ, SERGIO 07Z0a/.1976 BARCELONA 
SERRAT CORELLA, JOSE R 07/.10/.1974 BARCELONA 
SERRATOSA LOPEZ, SANTIAGO .02/.06/.1975 VIC RAMON PURA 
SETTE, HALAH A 1a~05~1975 BARCELONA 
SEUS VICENTE, JORGE ,1a/'07/'1976 BARCELONA 
SEVILLA FERNANDEZ, VALENTIN 06/.11/.1974 GRANOLLERS MANUEL FRANCISCA 
SEVILLA PEREZ, FCO JAVIER 30/.12/.1976 BARCELONA 
SEVILLA PUJOL, MARCOS 05/0a/1975 BARCELONA 
SEVILLANO SAAVEDIA, BLAS 25/04/.1976 BARCELONA 
SEVILOLASELLES, JUAN 13/10/1976 ESPLUGUES DE LLOBRECAT JUAN M. ISABE~ 
SHERIFF, ASAHK 03/10/1975 BARCELONA 
SILVA AMOR, GUSTAVO 09/11/1976 BARCELONA 
SILVA GONZALEZ, ALFREDO 26/.06/.1975 BARCELONA 
SILVA PEREZ, FRANCISCO 15/06/1975 BARCELONA 
SILVA OLlVElRA COIMBRA, JAVIER DA 07/.05/1975 BARCELONA 
SIOIANES BOSCH, ENRIQUE J 04/03/1976 BARCELONA 
SIRAT REIFS, SERGIO 1a/05/'1976 SABADELL JORGE JULIA 
SOLA DIAZ, LUIS 19/04/.1375 BARCELONA 
SOLA QUE ROL DE, ALFONSO 13/04/.1976 BARCELONA 
SOLDEVILLA GONZALEZ, RASEDO 11/04/1975 BARCELONA 
SOLE BARRAFON, DAVID 171'01/1974 BARCELONA 
SOLE VALLS, JULIAN 11/05/1975 BARCELONA 
SOLER ALBERT, JORGE 02/10/1975 BARCELONA 
SOLER ALVEA, JUAN oa/12/1976 BADALONA JUAN JOSEFA 
SOLER MARTINEZ, ENRIQUE 07/12/1975 BARCELONA 
SOLER VIDAL, JOSE 10/.01/1975 BARCELONA 
SOLERO CIFUENTES, DAVID 1a/'06/'1975 BARCELONA 
SOLLAI MIGUEL, JORGE 25/.12/.1974 BARCELONA 
SOPESBNS BAÑOS, DIEGO 06/.12/.1974 BARCELONA JESUS JUANA 
SORRIBES RODRIGQEZ, VICENTE 02/.01/.1974 BARCELONA 
SORROCHE SAEZ, ANTONIO 23/.09/.1974 BARCELONA 
SOSA ACOSTA, FRANCISCO 07/.09/.1~74 BARCELONA 
SOTIL ECHE, HUGO A 31/.10/.1975 BARC~LONA 
SOTO MORENO, JOSE 01/.07/.1976 
SOZA VILLSVICENCIO, ERIC /' 17/.04/.1974 VALENCIA JUAN LlLIAM 
SPENRATH, OLlVER 25/'0a/'1975 BARCELONA 
STRINO PRAT, ORIOL 27/.02/.1975 BARCELONA 
STUDERUS .BRAU, OLlVER09/'10/'1974 BARCELONA 
SuRE FRESNEDA, JOAN 27/.02/.1976 BARCELONA 
SURE GONZALEZ, JOSE M 1a/.11/.1975 BARCELONA 
SWRISCA RAMOS, MARK 05/.09/.1974 BARCELONA 
SYM MORENO, JOHANNES JACOBUS 26/.06/.1976 TORTOSA JACOBUS ~ILAR 
TAALI, KAMAL 11/.10/.1976 BARCELONA 
TAATOU DAANOUN, OSAMA 17/.07/.1976 BADALONA' MOHAMED ZOHRA 
TABOADA CASTRO, FRANCISCO 27/.06/.1975 BARCELONA 
TAIBB CASTILLO, HARAN 17,04,1976 BARCELONA 
TARBLA NARANJO, ANTONIO J 04/.10/.1976 BARCELONA 
TARILONTB TARlLANTE, ERNESTO 09/.01/.1975 BARCELONA 
TARRAGO GRACIA, GENMA 21/.09/.1974 Bl\RCELONA 
TARRATS BALER, JORGE 07/.06/.1975 BARCELONA 
TARROQUEL JENKINSON, GABRIEL 21/.02/.1976 ,BARCELONA 
TAWFEG SIMON, TAREK 12/.11/1976 BARCELONA 
TEIXIDOR, IZUMI 30/.06/.1974 BARCELONA· 
TEIXIDOR MARTINEZ; ORIOL 30/.10/.1974 BARCELONA 
TELLKER VILHENA, OSWALD O 28/.07/.1976 BARCELON1\ 
TENA ITCHART, SANTIAGO D6/04/'1975 BARCELONA 
TERRENS FRANCES, DAVID 06/.12/.1974 BARCELONA 
TERRER.GALERA, RAUL 18/'04Z1975 BARCELONA 
TETRUASHVILI, SBABTAI 21/.06/1975 6a300 
TIGEL AlXALA, ANTONIO 22/.0f!iZ1975 BARCELONA 
TOCADO NONELL, JUAN 05/.10/.1976 BARCELONA-
TOMAS TENA, ALEJANDRO 14/.04/1975 BARCELONA JOSE CRISTINA 
TORNE MURILLO, JOSE 24/.12/1974 BARCELONA 
TORNO BLANCO, FELIX 31/.01/1974 BARC¡LONA 
TORNO TRILLA, MARCOS 1Q/'07/'1974 BARCELONA 
TOROLLOSA MORALES, SAMUEL 12/04/:1974 BARCELONA 
TORRA LLONCH, ANTONIO 23/01/.1974 SABADELL ANTONIO M.TERESA 
TORRE SANCHEZ, DANIEL DE L 12/.12/1974 BADALONA ILDEFONSO ANA 
TORRE DE LA SAN MIGUEL, SANTIAGO 01/.03/.1976 BARCELONA 
TORRECILLAS MASSA, JUAN MANUEL 30/.06/.1975 SABADELL MANUEL ASCENSION 
TORRELL TORRENTE, CRISTIAN 24/.06/1974 BARCELONA 
TORREN S BABUGLIAR, JESUS 23/.08/.1914 BARCELONA 
TORRENT GORE, IVAN 05/.04/1976 BARCELONA 
TORRENT ORIOL, FERNANDO 07/.05/1974 BARCELONA 
TORRENTS HERNANDEZ, ANDRES 06/.07/.1974 sIc DE TENERIFE 
TORRES ANTON, GINES 18/.06/.1975 SABADELL FRANCISCO DOLORES 
TORRES ARBONES, FRANCISCO JAVIER .12/03/.1976 REUS RAMON ANGELA 
TORRES GONZALEZ, SHElLA 11/.05/1974 BARCELONA 
TORRES LEAL, ALFONSO 11/.11/1976 BARCELONA 
TORRES LOPEI, MIGUEL DE 15/.05/.1975 BARCELONA 
TORRES MOLINA, ALBERT 231.02/.1976 BARCELONA 
TORRES NOVA, ALEJANDRO 21/05/.1976 BARCELONA 
TORRES QUBROL, DAVID 09/.10/.1975 BARCELONA 
TORRES VAZQUEZ, DENIS 31/0a/'1976 BARCELONA JOSE NIEVES 
TORRES ZAFRA, SERGIO 07/01/.1975 BARCELONA 
TORRICO HERNANDEZ, OSCAR 16/05/.1976 BARCELONA 
TOSTOS RUIZ, JOSE A 09/,01/.1975 MOLLET DEL VALLES JOS E ISIDORA 
TRALLERO ARNAU, EMILIO 03~lO/1975-BARCELONA EMILIQ ANA M 

·TREUTLEIN HOFMEISTER, THOMAS 16/.12/.1975 BARCELONA BAl1BARA L 
TRIAS MORA, ALFONSO C 29/04/.1976 BARCELONA cAItLos 
TRIVES HINETO, FCO JOSE 09/.07/.1975 BARCELONA 
TRO ZARAGOZA, ISRAEL 13/.02/1976 .BARCELONA 
TRONCOSO PAZO, ALEJANDRO 19/.08/.1976 BARCELONA 
TRUQUELL DURA, MARC 20/.04/1976 BARCELONA 
TUELLS JANSSON, ANTONIO 16/02/197~ BARCELONA 
TUIZO PUIG, CARLOS M 25/.10/1976 BARCELONA 
TQTUSANS RODRIGUEZ, JOSE J 03/.07/.1975 BARCELONA 
UGARTE ALMORO, JULIO J 30/.07/1974 BARCELONA 
UGARTE ALMOROS, JULIO 09/07/1975 BARCELONA 
UGARTE LOPEZ, ZIGOR 14/.12/.1~76 BARCELONA 
URBANO BORRAYO, P~BLO J 14/'0;/1975 BARCELONA 
URETA VIAL, ANTONIO J 01/.03/.1974 BARCELONA 
URIA MONTESERIN, ALBERTO 02/.07/.1974 BARCELONA 
URIAN RUIZ, JULIO 29/12/1976 BARCELONA 
CRIARTE PENEN, AlTOR 23/07/1975 MAiffiESA PEDRO ANT. ANA MARIA 
UTCHES ARlfto, MARCOS P 09/11/1975 BARCELONA 
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17/02/1996 VALAZQUEZ LEON, FRANCISCO 
VALAZQUEZ MUÑOZ, VICTOR 
VALCARCEL CAMPOS, JONATAN 
VALCARCEL LILLIE, PABLO M 
VALCARCEL MACAYA, JOSE M 
VALENCIA ENRIQUEZ, GUIOMAR E 
VALENTI VAZQUEZ, HUGO 
VALENTINI COLOMER, EZEQUIEL 
VALENTLNI COLOMER, SANTIAGO 
VALENZUELA FERNANDEZ, DAVID 
VALERA BARROS, JOSE MARIA 
VALLE CANTO, ALBERTO 
VALLE LUNA, ·JUAN M 
VALLE MARTINEZ, JORGE DEL 
VALLE VERNET, MARCOS 
VALLES RINCON, JORGE 
VALLS EMILIA, JOSE 
VALVEROE MARTIN, DANIEL 
VALVERDE RUBIO, MANUEL 
VAN DER POEL, EKLIL S 
VAN REDEL RAMOS, JORGE 
VAN"KOOTEN, BAS G 
VANCELLS COLL, BERY 
VANONI LETICIA, LUCA 
VAQUE COLOMINAS, JOSE 
VAQUER DOMINGO, JORDI 
VARELA CASTOYA, ALBERTO 
VARELA JURADO, MIGUEL 
VARES CORRAL, VICENTE 
VARGAS AMA~A, FRANCISCO 
VARGAS BATISTA, FERNANDO 
VARGAS FANDIÑO, DALLID 
VARGAS FERNANDEZ, ANTONIO 
VARGAS FERNANDEZ, MOrSES 
VARGAS GIMENO, OSCAR 
VARGAS SANTOS, JOSE 
VAZQUEZ GOMAR, FRANCISCO 
VAZQUEZ MOLLEN, JESUS v 
VAZQUEZPUIG, DAVID 
VECIANA CASTANY, SERGI DE 
VEGA CANTO, CARLOS 
VEGA GOMEZ, FRANCISCO 
VEGA MENA, JUAN C. 
VELASCO LOPEZ, OSCAR 
VELEZ CARCELEN, JULIAN 
VELLIDO MERIDA, FRANCISCO 
VELTMAN, JONATAN PAB 
VENGE BALBOA, SERGIO 
VENTAJA LOPEZ, AGUSTIN CRH 
VERDEJO PAULIN, FRANCISCO 
VERnIER LOYOLA, JUAN 
VERDU MOLAS, LUIS 
VERGANZONES BURRERO, JORGE 
VERGARA AAA, ANTONIO 
VERU FLORES, PEDRO 
VIAGA TISSERAN, ROBERTO 
VIAPLANA ARMENGOL, JAIME 
VICENTE VICENTE, JULIAN M 
VICTORIA GARCIA, MANOLO 
VIDAL ESCARRE, RICARDO 
VIDAL PARAREDA, ANGEL 
VIDAL VIÑAS, ALBERTO 
VIDIELLA CANO, JUAN A 
VIDORRETA VAZQUEZ, OJeAR 
VlLA BLAY, GUIDA 
VILA ESCARRE, SANTIAGO 
VILA MIGUEL DE, JORGE 
VlLA OBLITAS, JOSE R 
VILA SABORIT, JOAN 
VILAMAU VIÑAS, JAVIER 
VILARRASO HERREROS, SERGIO 
VILARRASO LOPEZ, MANUEL P 
VlLAVERDE PERElRA, JOSE DANIEL 
VILDEN NOÑO, DANIEL 
VILLABONA VARELA, EDUARDO 
VILLAECIJA BARBA, VALLE 
VILLAIDON HERRERO, JAVIER 
VILLALBA PEÑAFIEL, DAVID 
VILLANUEVALUQUE, JOSE 
VILLAPLANA BUlRA, DANIEL 
VILLARINO GUERRA, ALBERTO L 
VILLEGAS LOPEZ, JOSE 
VILLENA DIEGO, JOSE M 
VINDEZ GONZALEZ, VICTOR 
VIÑALES EXPOSITO, JOSE LUIS 
VIÑAS MIRANDA, JUAN M 
VIÑAS TAJADA, ALEJANDRO 
VIÑUALES MORENO, VICENTE 
VITORIA GARCIA, JOSE M 
VIUDES MORENTE, NAYADE 
VIVAS CASTAN, DANiEL 
VIVAS MUÑOZ, JOSE 
VIVE PORCHAS, ROGER, 
VIVES RUIZ, MARCOS 
WINTER HEEN, THYRONNE W 
WOGATZKY ESSER, LARS 
XAvrER BAYLINA, GONZALO 
YAMAGAMI I YUKA 
YAÑEZ MENDOZA, Feo JAVIER 
YBARRA QUlRANTE, DAVID v 
YEBRA GONZALEZ, oseAR 
YELCHOU YECHOU, ABDELI~AH 
Z'HIRI SELLAN, JALIL 
ZALD!VAR DE LA HERA, SERGIO 
ZAMORA MULERO, ANGEL 
ZAHORAS SANCHEZ, ISIDRO 
ZAPATA GARCIA, ISABEL 
ZAPATA GONZALEZ, MANUEL D 

Miércoles 3 enero 1996 

Fecha de 
Naeimlento Lugar de Nacimiento ---------- ------------------------------
03/11/1974 BARCELONA 
06Z11Z1974 BARCELONA 
30Z04/1976 BARCELONA 
09/05/1975 BARCELONA 
09/10/1976 BARCELONA 
21/12/1976 BARCELONA 
03/02/1976 BARCELONA 
20/09/1974 BARCELONA 
31/03/1976 BARCELONA 
08/061.1976 BARCELONA 
23/02/1976 ANDORRA LA VELLA 
14/03/1975 BARCELONA 
20/04/.1974 BARCELONA 
27/07/1974 BARCELONA 
02/01/1975 BARCELONA 
04/09/1976 
13/07/1975 BARCELONA 
03/04/1975 BARCELONA 
19/05/1974 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08/08/1974 BARCELONA 
20/06/1974 GRANOLLE~S 
16/02/1974 BARCELONA 
27/09/1975 BARCELONA 
12/03/1975 BARCELONA 
04/01/1974 BARCELONA 
11/11/1976 BARCELONA 
29/12/1976 ~ARCELONA 
26/05/1974 a~CELONA 

, 24/11/1976 
25/04/1975 BARCELONA 
10/.12/1974 BARCELONA 
18/07/1976 BARCELONA 
18/02/1976 BARCELONA 
11/07/1975 BARCELONA 
27/0~/1975 VILANOVA I LA GELTRU 
25/10/1976 PALMA DE MALLORCA 
18/08/1975 BARCELONA 
22/10/1975 BARCELONA 
01/~3/1975 BARCELONA 
02/12/1976 BARCELONA 
19/07/1974 MALAGA 
22/12/1974 BARCELONA 
11/12/1975 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
07/03/1974 BARCELONA 
09/07/1976 BARCELONA 
08/06/1975 BARCELONA 
27/08/1975 VILANOVA I LA GELTRU 
27/02/1976 BARCELONA 
28/08/1975 VILANOVA I LA GELTRU 
08/04/1974 BARCELONA 
25/11/197~ BARCELONA 
22/08/1975 BARCELONA 
21/11/.1974 BARCELONA 
22/09/1976 BARCELONA 
17/06/.1974' BARCELONA 
14/.08/1974 BARCELONA 
28/12/1976 BARCELONA 
03/06/1974 VITORIA 
04/.09/1974 BARCELONA 
11/01/1975 BARCELONA' 
29/01/.1975 BARCELONA 
25/07/.1975 BARCELONA 
08-107/1974 BARCELONA 
02/10/1974 BARCELONA 
15/06/1974 BARCELONA 
02/04/1974 BARCELONA 
07/09/1976 BARCELONA 
15/08/1975 BARCELONA 
20/.09/1975 VIC 
16/12/.1974 BBRGA 
08/02/1976 GRANOLLERS 
06/05/1974 BARCELONA 
02/1¿/1976 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
10/08/1974 BARCELONA 
27/10/1975 BARCELONA 
22/01/1975 BARCELONA 
07/04/1975 BARCELONA 
21/09/1974 BARCELONA 
04/04/1975 BARCELONA 
17/10/1975 BARCELONA 
24/12/1966 62400 
08/02/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
10/05/1975 BARCELONA 
13/10/1975 BARCELONA 
24/01/1974 BARCELONA 
11/03/1974 BARCELONA 
09/02/1976 BARCELONA 
06/09/1975 BARCELONA 
02/07/.1974 BARCELONA 
01/05/1974 BARCELONA 
30/12/1974 BARCELONA 
30/11/1976 BARcELONA 
23/03/1976 BARCELON~ 
18/05/1974 BARCELONA 
11/06/1976 BARCELONA 
18/08/1976 BARCELONA 
29Z07/1~74 BARCELONA 
26/04/1975 BARCELONA 
17/03/1914 SANT CELON! 
14/02/1974 BARCELONA 
12/05/1974 BARCELONA 
01/12/1'176 
17/05/1976 BARCELONA 
241.081.1974 BARCELONA 
03/12/1975 BARCELONA 
21/02f.19?4 BARCELONA 
27/10/1974 VILADECANS 
29/11'l1975 BARCELONA 

BOE núm. 3 

Nombre Padre NOIRbre Madre 
--------------~ --~------------

JOSE MARIA SARA 

ALBERTUS 

MANUEL 

JUAN 
RAFAEL 

JOSE M 

WOOLF 
NIELS 
AGUSTIN 

JOSE 

JORGE 

BENITO 
JOSE 
FRANCISCO 

JOSE 

JOSE 

ANGEL 

TORIBIO 

ANTONIO 

lGNACIA 

ANA 

ASUNCION 
ANTONIO 

M CARMEN 

SARAHANN 
BELISARIA 
M CARMEN 

ISABEL 

M CARMEN 

RJUtONA 
M. DOLORES 
LORENZh 

MARIA ELENA 

GLORIA 

MATILDE 

ANTONIA 

I.'3ABEL 
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Fecha de 
Presantac. 'Apellidos y Nombre 

17/02/1996 
----------------------------_._---------------
ZARATE MARTlNEZ, PEDRO ANGE 
ZARGARONA BADIA, ALBERTO 
ZARRUCH ALTOUT, MOHAHED HAR 
ZAYAS ROURA, PEDRO A 
ZUARBZ BERKUDEZ, JOSE M 

*** Jefatura de personal R.M. Pirenaica Occidental 
*** Calle Vitoria N. 63 
* ** 09004 Burgos 

17/02/1996 ABDEL HAMID, SAMY 
AGUlLAR JOQUERO, ANGEL 
AGUIRRE JUAN, ARKAITZ 
AL-CHAARANI PABLOS, SALMAN 
ALFARO REAL, FERNANDO 
ALFONSO VIVAS, JOSE MANUEL 
ALVAREZ RAMOS, RUBEN 
~STI LOBO, AKETZA 
ARLEGUI CHAMIZO, IVAN 
ATANES RODRIGUEZ, JOS E 
BARRUETA CELAYA, JOSE LUIS 
BEDIA LIAÑO, ELlAS 
BENlKELI PASTOR, LUIS 
BENNINGHAUS ECHEGARAY, lKER ERIN ALEXANDER 
BERMEJO BERMEJO, ANTONIO M 
BORJA DUAL, RAKON 
BRIZUELA RODRIGUEZk DIEGO 
CARBAl.HO PICAZA, INlGO ' 
C~CEDO CALLE, JOSE,RAUL 
CARRALERO FERNANDEZ, I~AKI 
CARREIRA COPA, CARLOS 
CARRERAS VICARIO, JESUS 
C1.STRILLO CASTRO, FRANCISCO JAVIER 
CELAYA GONZALEZ, ASIER 
CIRARDA MARTINEZ-INCHAUSTI, HUMBERTO 
COLLADO DEL HOYO, HECTOR 
CONTRERAS ECHAIDE, FRANCISCO 
CORREIA DA CONCEICAO¡, ANTONIO MANUEL 
CORTES CORTES, PEDRO 
COSTA FRUTOS, JOSE MANUEL DA 
COTERON AGORRIA, IBON ' 
COX SOTO, ALE~DER JOHN 
CRUZ CRAVEIRO, JOSE ROBERTO 
CUESTA CUESTA, RAKON 
CUEVAS ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 
DABIEGES PEREZ, FRANCISCO JAVIER 
DAS! DE 'LA FLOR, SALVADOR 
DE_TEANO MARTINEZ, I@IGO 
DIAZ MONTERO,RAUEL 
DIEZ PRIETO, DAVID 
DURAN GOKEZ, AlTOR 
ECHANIZ ITUARTE, AITZOL 
ECHARE AZCANAGA, JUAN 
ECHEVARRIA ECHEVARRIA, SABINO 
ECHEVARRIA GABARRI, ANTONIO 
ECHEVARRIA USATEGUI, IÑIGO 
ECHEVERRIA ZUÑIGA, ARTURO 
EGUIDAZU BERRIOTEGORTUA, URKO 
ELORRIAGA AURRE,AITOR 
ERCILLA OLAB~I, IGNACIO 
ESPINOSA DE KENA, AlTOR 
ESTEBAN PARDO, JULIO 
FERNANDEZ CAB~ERO, RAUL 
FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ GARCIA, JAVIER 
FERNANDEZ KELSIO, JOSE RAKON 
FERNANDEZ ORUÑA, GERKAN 
FERNANDEZ PEREZ, JOSE ALFREDO 
FRECHILLA MONFORTE, IVAN 
GALENDE CUADRA, JORGE 
GANZEDO ARANGUREN, lKER 
GARATE LOPBZ, MIKEL 
GARCIA COLLADO, SERGIO 
GARCIA ECHEVARRIA, LUIS 
GARCIA GAIDA, MONNEN 
GARCIA GARCIA, HARIO 
GARCIA VARELA, JUAN CARLOS 
GAZAZ GUTI!!:RREZ BARQUIN, ALBERTO 
GIL PEREZ, JOSE 
GlMENEZ PEREZ, LUIS ALFONSO 
GOKEZ VARONA, JOSE IGNACIO 
GONCALVES CABECA., JOSE ARMANDO 
GONCALVES MORGADO, ANTONIO AUGUSTO 
GONZALEZ CORRAL, DAVID 
GONZALEZ GOKEZ,IGNACIO 
GONZALEZ MOTA, ROBERTO 
GONZALEZ RUIZ, VICTOR 
GONZALEZ SACHEZ, FRANCISCO JAVIER 
GOROSTIDI SALINAS L ~GOR 
GUEKEZ ZARRAGA,INlGO 
GUERRERO BERTHOMIER, DAVID 
GUT¡ERREZ FERNANDEZ, ROBERTO 
GUTtERREZ GONZALEZ, JUAN LUIS 
GUYAKI KESARI, DAVID 
HARO CARCABOSO, DAVID DE 
HAZA GONZALEZ, JOSE MARIA DE LA 
HERBOSA CABRERA, DAVID 
HERNANDEZ ' JlKENEZ, DIEGO 
HERNANDEZ JlKENEZ t RICARDO 
IGLESIAS JlKENEZ, FRANCISCO 
IGLESIAS LIBREIRO, MIGUEL ANGEL 
IRlGOYEN MARTINEZ, FELIX A 
JAUREGUI GONZALEZ, AlTOR 
JlKENEZ JlKENBZ, SERGIO 
,:iIKENEZ SILVA, DANIB~ 
LANCHARRO SERRANO, OSCAR 
LARRINAGA BILBAO, SIKON IGNACIO 
LARRONQO BERMEJO. lKER 

Fecha de 
Nacimiento, Lugar de Nacimiento 

29/.01/.1974 BARCELONA-
26/02/1975 BARCELONA 
28/04/1974 GRANOLLERS 
29/01/1976 BARCELONA 
05/01/1974 BARCELONA 

13/.09/1976 BILBAO 
27/04/.1976 BILBAO 
11/10/1976 BILBAO 
12/05/1976 BILBAO 
18/05/1976 PAMPLONA 
29/09/.1976 BARAKALDO 
18/05/1976 BARAKALDO 
27/01/.1976 BILBAO 
07/04/.1976 SAN SEBASTIAN 
27/01/1967 BARAKALDO 
30/05/1976 BILBAO 
23/09/.1976 SANTANDER 
13/01/1967 BILBAO 
06/12/.1976 BILBAO 
13/01/1976 PAMPLONA 
12/11/.1976 BILBAO 
17/01/1976 BILBAO 
27/12/1976 BILBAO 
04/11/1976 BARAKALDO 
26/01/1976 BARAKALDO 
31/07/1976 BARAKALDO 
09/01/.1976 BARAKALDO 
21/01/1976 BARAKALDO 
29/11/1976 BILBAO 
17/01/196.7 BILBAO 
22/12/1976 SANTANDER 
21/05/1976 VITORIA 
211,03/1976,PAKPLONA 
'177.06/1976 BILBAO 
31/01/1976 VlTORIA 
05/01/1967 BILBAO 
01/12/1,976 BILBAO 
28/09/1976 SAN SEBASTIAN 
26/10/.1976 CALAKOCHA 
07/07/1976 BARAKALDO 
07/02/1976 BARAKALDO 
23/07/1976 MIRANDA DE EBRO 
12/04/.1967 BILBAO 
31/01/1967 BILBAO 
21/10/1976 BARAKALDO 
20/07/1976 VITORIA 
31/05/1976 BILBAO 
11/01/1967 BILBAO 
09/07/1976 BILBAO 
23/08/1976 LOGRO~O 
13/01/1976 ARRlGORRIAGA 
16/10/1976 ESTELI.A 
06/09/1976 ~URANGO 
08/03/1976 GERNlKA-LUMO 
01/12/1976 BILBAO 
08/12/1976 BILBAO 
18/03/1967 BARAKALDO 
22/08/1976 BILBAO 
27/02/1976 BARAKALDO 
13/02/1976 SANTANDER 
28/04/.1976 SANTURTZI 
14/04/1976 SANTANDER 
24/09/1976 BARAKALDO 
03/08/1976 BILBAO 
09/06/19.76 BILBAO 
20/0~/1976 BILBAO 
26/08/1976 SAN SEBASTIAN 
20/12/~976 SAN SEBASTIAN 
02/01/1976 BILBAO 
15/08/1976 RENTERIA 
13Z01/1976 RENTERIA 
18/06/1976 BILBAO 
20/06/.1976 BARAKALDO 
28/03/1967 BARAKALDO 
21/03/1976' BURGOS 
22/06/1976 BARAKALDO 
22/03/1976 SAN SEBASTIAN 
19/02/1576 SAN SEBASTIAN 
24~07~1976 BARAKALDO 
25/09/1976 SANTURTZI 
18/.02/1976 VITORIA 
18/12/.1976 BILBAO 
18/.02/1976 BILBAO 
13/12/1976 URNIETA 
18/10/.1976 BASAURI 
15/01/1976 VITORIA 
22/08/1976 BARAKALDO 
20/01/1976 BILBAO 
13/11/1976 BARAKALDO 
23/09/1976 BILBAO 
20/02/.1976 BILBAO 
21/02/1976 BILBAO 
10/03/1976 PAMPLONA 
29/10/1976 SAN SEBASTIAN 
10/03/1976 BURGOS 
10/01/1976 BARAKALDO 
14/.01/1976 PAMPLONA 
08/03/1976 BILBAO 
11/03/.1976, SANTANDER 
26/07/1976 TUDELA 
03/10¡1976 BARAKALDO 
02/01/.1976 GERNlKA-LUMO 
15/03/1976 BARAKALDO 

Nombre Padre 

ABDESLAK 

SALEM 
ANGEL 
JOSE IGNACIO 
GHALEB 
MIGUEL 
MANUEL 
FRANCISCO 
JOSE LUIS 
JOSE IGNACIO 
JOSE 
IGNACIO 
JESUS 
MANUEL 
MANFRED' 
ANTONIO 
FRANCISCO JAVIE 

PEDRO ANTONIO 
EDELMIRO 

MANUEL 
JOSE 
JULIAN 
HUMBERTO 
AURELIO 

SERAFIN 

JOSE JORGE 
JOSE 
CLlVE JAMES 
JOQUIN 
SANTIAGO 
LAZARO 
JOSE LUIS 
JUAN 
JOSE 
ANGEL 
JUAN MANUEL 
ANDRES 
JOSE JAVIER 
GERARDO 
JOSE 

JUAN 
JOSE IGNACIO 

DANIEL 
JOSE MARIA" 
ANTONIO 
CLAUDIO 
AGUSTIN 
JOSE LUIS 
ANTONIO 
JOSE MIGUEL 
GERKAN 
BLAS 
JESUS 
PEDRO 
EDORTA GAIZKA 
LU!S 
TEOFILO 
JOSE 

Nombre Madre 

KHADOUJ 

MANUELA 
PALMlRA 
MARIA DEL CARME 
MARIA LUISA 
TERESA 
BENITA 
IRENE 
TERESA 

gg~¿~~ION ( 
LUCIANA 
CANDELARIA 
MARIA 
MARIA ICIAR 
AIFONSA 
AMELIA 

AURELINA 
MARIA ASUNCION 

MARIA 
MARIA 
CRLIA 
ANA 
BEGOÑA 

LUCIA 

P:Ji:TRA 
MARIA 
MARIA DEL CARME 

ARKINDA 
PILAR 
MARIA MILA"l;ROS 
MARIA" BEGOÑA 
EMrLIA 
AURORA 
MARINA 
ELISA 
MARIA DOLORES 
MARIA ISABEL 
BENITA 
AGUST1NA 

BEGOÑA MARIA 
RAQUEL 

MARIA MAGDALENA 
MARIA MILAGROS 
MARIA TRINIDAD 
RUF1NA 
ACUSTINA 
!:IARIA 
LUCIA 
CONSUELO 
OLGA 
OLGA 
MARIA TERESA 
MARIA , 
MARIA VICENTA 
ANGELICA 
LUCIA 
GREGORIA 

FLORIAN MARIA 
JOSE DOLORES 
IGNACIO LAURA 
ANDRES PILAR 
LUIS CONCEPCION 
JURVENCIO ALEJANDRA 
ARMENIO AN,TONIO MARIA BELISARDA 
MANUEL ANTONIO MARIA 

. MANUEL FELICIANA 
JOSE JUANA 
JOSE ANTONIO AKALIA 
FACUNDO MARIA LOURDES 
BENITO MARIA DE LOS AN 
CARLOS MARI CARMEN 

JOSE 
JOSE 

GREGORIO 
BARTOLOKE 
RAF'AEL 
JOAQUIN 
VICENTE 
FRAHCISCO JAVIE 
FELIX 
BERNARDO 
JOSE M 
SEVERO 
MANUEL 
ANGEL 

GUILLERMO 

PIERRETE DANIE 
ADELA 

TRINIDAD 
FELISA 
MARIA DE LOS AN 
MARIA DEL PILAR 
MARIA ROSARIO 
PASCUALA 
MARIA 
MARIA 
M.ANTONIA 
AKALIA 
'IERESA 
SALUD 

MARIA ANGELES 
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17/02/1996LATo.RRE LASSo. DE" LA VEGA, ALEJANDRO. 
LEICEGUI SALAZAR, Jo.SE JAIME 
LETE HERNANDEZ, AlTOR 
Lo.PEZ Co.RTES, OSCAR 
Lo.PEZ Ro.DRIGUEZ, RAFAEL 
Lo.PEZ VI LLAR , ALBERTO. 
LOPEZ DE MUNAIN GOMEZ, SERGIO. 
Lo.RENZo. PEREZ, JUAN 
Lo.VELLE FERNANDEZ, LUIS MIGUEL 
Lo.ZANo. IBARG EN,. RAUL 
LOZANo. SANZ, ANTONIO 

· MALuAL PAZ, JUAN Jo.SE 
MAQUIJANo. BRUNEL, JUAN CRISTo.BAL 
MARIN GARRETAS, ALBERTO. 
MARTIN SAN Mo.RAZA, JAVIER 
MARTINEZGARCIA, ANDRES 
MATEo.S PRIETO., JUAN 
KAY WEIHRANN, LARS 
MELENDRo. ECHANIZ, ~~CISCO BORJA 
MENENDEZ ALEGRIA, PABLO 
MERA IGLESIAS, Jo.SE 
MILLAN SAN Jo.SE, Jo.SE 
Ho.LINA FRESNEDA, SERGIO. 
KqNTOYA JlMENEZ, LUIS 
Ho.BENo. NEGRILLO., DAVID 
MUNo.Z BRAVO., ASIER 
MUÑo.Z Mo.RANo., MANUEL 
NANTES CHAUZA, MANUEL 
o.LIVERHERNANDEZ,. Jo.SE MARIA 
OLMO. DEL Do.VAL; ALEJANDRO. 
o.RA GONZALEZ, RUBEN 
o.RUE ANGULo., Jo.SE 
PABLo.S Lo.MBRAÑA, ISIDo.Ro. DE 
PAZo.S GUTIERREZ, o.SCAR 
PERElRA CARRASCO., ELDER DE JESUS 
PEREZ ESCUDERO., ANTONIO. 
PEREZ GARctA, M!GUEL IÑlGO 
PEREZ GILA, DAVID 
PlREZ NIETO, Jo.SE " 
PEREZ Ro.DRIGUEZ, JESUS 
PEREZ RUBIO., CARLo.S 
PEREZ URI BARREN , OPA 
PINEDA VEGA, SANTo.S 
RAMo.S SANTILLAN, RAUL 
REVALo. o.LlVENZA, JESUS 
RIo. DEL SEIJAS, MIGUEL ANGEL 
RIVAS BLANCO., DAVID 
Ro.BLES GARCIA, Ro.BERTo. 
RODRIGUEZ ARENAS, FRANCISCO. JAVIER 
Ro.DRIGUEZ BARATA, SERGIO. 
Ro.DRIGUEZ PEINADo.,IVAN 
Ro.DRIGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO. JAVIER 
Ro.DRIGUEZ SUBERBIo.LA, ISAAC 
ROMERO. AGUlLERA, JuAN Jo.SE 
Ro.MERo. Co.RTES, Jo.SE MARIA 
Ro.MERo. Po.RTILLA, ALfo.NSP 
RUIZ JlMENEZ, CIPRIANo. 
SALGADO. ARRANZ, LUIS ALBERTO. 
SANCHEZ GUT!ERREZ, IGNACIO. 
SANCHEZ SANCHEZ, ANTo.NIo. 
SANTAELLA SANTE, . HBCTo.R 
SANZ MARTINEZ, HaISES 
SENDINo. CAST~N, GUSTAVO. 
So.LER YBARRA, PEDRO. Do.MINlCO 
SaNo.VILLA GALLARDO, ADo.LFo. 
So.RIA AGUlLAR, SAHUEL 
SOTE LO BELTRAN, Jo.SE 
SUEIRo. GARCIA, JULIO ANTo.NIo. 
TAYLo.R ------, Ro.BERT KATHEW 
To.RAN MENA, JUAN 
UNZALU'" VALENCIAGA, ANDER 
UROALLETA LARRARTE, Jo.RGE 
URIBE URIBE, JAVIER ~IDEL 
VALIENTE ---, SANTIAGO. DE Lo.S SANT 
VAQUERO. HERNANDEZ,ANTo.NIo. 
VELAR ZALABARDo., ASIER 
VERGARA GARCIA, JUAN CARLOS 
VERGARA o.LCo.Z, STEVE 
VIDONDo. Ro.DRIGUEZ,.UNAI 
VILLEGAS DIAZ, SERGIO. JAVIER 
W¡NDISCH DOMMERMUTH, KARKo.S 
ZARATE GAMBOA, JOSE 
ZENON CASTRO., RICARDO. 

*** Jefatura de Personal R.M. Noroeste 
*** Pza.Millan Astray s/n 
*** 1S001;La Coruña 

17/02/1'996 ABEIJo.N VELA, JAVIER 
ACEVEDo. FERNANDEZ, ALBERTO. 
ALONSO. CANAL, DAVID 
ALONSO. GARCIA, CESAR 

"ALVAREZ CHACHERo., ENRIQUE 
· AMEIJElRAS HERVES, PEDRO. 

ANJo.S DO. ANJo.S, o.CTAVIo. Do.S 
ARES ARES, Lo.UIS 

· AUGUSTO. PAULA, Jo.SE LUIS 
BARBo.SA PINTO., ANTo.NIo. 
BARRIALES FERNANDEZ, MIGUEL 
BARRUL JlMENEZ, JULIO. 
BASCOY HERNANDEZ, ELIZARDO 
BERMUDEZ VAZQUEZ, Jo.SE 
BOSTo.N TARACIDo., SIMo.N 
BOVEDA REBo.Lo., MIGUEL ANGE":
BUROIo. SEIJo., FELIX 
CAAMAÑo. PIÑEIRo., RAFAEL 
CACAES SALGUElRO, SERGIO. ANTONIO. 
CALDEIRo. DOPlCO, Jo.SE MANUEL 
CANCELA Go.NZALEZ~ RODRIGO. 

2S~10~i976 iILBAO--
14Z0SZ1976 B~Do. 
03Z04Z1976 BARAKALDo. 
23Z10Z1976 BARAKALDo. 
13Z07Z1976 BARAKALDo. 
03Z01Z1976 BILBAO. 
13Z10Z1976 BILBAO. 
19Z02Z1967 BERMEo. 
1SZ07/1976 BARAKALDo. 
22Z11Z1976 BARAYALDo. 
29Z01Z1976 BILBAO. 
09Z01/1976 BARAKALDo. 
22Z04/1976 BARAKALDo. 
13Z07Z1976 BILBAO. 
2SZ07Z1976 BARAKALDo. 
17Z0SZ1976 BILBAO. 
27Z04/1967 BARAKALDO 
27~04~1976 Ho.NDARRIBIA 
OS/'01/'1976 BARAKALDo. 
07Z01Z1976 BILBAO. 
1S/02Z1967 BARAKALDo. 
07Z04Z1967 BARAKALDo. 
2SZ07/1976 BILBAO. 
14Z03Z1976 LOGRo.Ño. 
1S/0S/1976 BARAKALDo. 
22Z0SZ1976 BARAKALDo. 
12/0SZ1976 BI~BAo. 
10Z02Z1967 BILBAO. 
07Z09/1976 PAMPLo.NA 
17Z11Z1976 BARAKALDO 
1SZ02/1976 BARAKALDo. 
24Z02Z1967 BILBAO. 
2S/04/1967 BARAKALDo. 
2SZ11Z1976 SANTANDER 
2"1Z0S/1976 SAN SEBASTIAN 
07Z01Z1976 BILBAO. 
1l/12Z1976 BILBAO. 
07/02Z1976 PAMPLo.NA 
OSZ01Z1967 BARAKALDo. 

·27Z11Z1976 BARAKALDo. 
11/04/1976 BILBAO. 
31Z0aZ1976 BILBAO. 
OSZ10Z1976 BARAKALDo. 
02Z12Z1976 BILBAO. 
01Z06Z1976 VITo.RIA 
24Z02Z1976 BARAKALDo. 
lSZOSZ1~76 VlTORIA 
03Z04Z1967 BARAKALDo. 
13Z11Z1976 BARAKALDo. 
27Z04Z1976 BARAKALDo. 
14z0a/1976 PAMPLONA 
26Z12Z1976 SAN SEBASTIAN 
19Z10Z1976 BARAKALDo. 
27Z06Z1976 PAMPLo.NA 
1sZ0aZ1976 BILBAO. 
22Z06/1976 BARAKALDo. 
19Z03/1976To.LOSA 
24Z10Z1976 BARAKALDo. 
2SZ10/1976 To.RRELAVEGA 
16/03/1976 PAMPLONA 
17/.11/.1976 BILBAO. 
12Z10Z1976 ANTZUo.LA 
27/07/1976 BILBAO. 
2SZ12Z1976 BILBAO. 
23Z01/1976 BILBAO. 
23Z03Z1976 BILBAO. 
21Z01/1967 BARAKALDo. 
11Z03Z1976 BARAKALDo. 
13/10Z1976 PAMPLo.NA 
06/0S/1976 BILBAO 
1a/03/197C DURANGo. 
2SZ09Z1976 ERREZIL 
1S/04/1976 BARAKALDo. 
01Z06Z1976 BARAKALDo. 
20Z06Z1976 BURGOS 
2SZ0SZ1976 BILBAO. 
31/01/1976 IRUN 
29Z01Z1976 PAMPLo.NA 
09/07/1976 BILBAO. 
23Z04Z1976 BARAKALDo. 
17/03/1967 BILBAO. 
19Z0S/1976 BARAKAtDo. 
06/06/1976 BARAKALDo. 

CORUÑA A 30/.04/.1966 
03Z12Z1976 C1\NGAS DE NARCEA 
17Z01Z1976 LEON 
03Z03Z1976 LEo.N" 
20Z11/1976 Ll:o.N 
llZ04Z1976 PONTEVEDRA 
22ZQ9/1976 TORRE DEL BIERZO. 
01Z10Z1976 RIBElRA 
1S/03/1976 ZAMo.RA 
OSZ09/1976 o.RENSE 
29Z09/1976 LEo.N 
2t;Z02Z1967 LUGo. /' 

01Z06/1976 SANTIAGO Co.MPo.STELA 
29~10/1976 SALAMANCA 
13/.04/.1976 
17Z0SZ1976 VILLAGARCIA DE ARo.SA 
16/04Z1976 VIGO 
29Z06Z1969 CARNo.TA 
17/12/1976 VILLAGARCIA DE ARo.SA 
17Z02/1969 o.ZA Do.S RIo.S 
2S/09/1976 VIGO 

Nombre Padre NaRbre Madre 
--------------- ---*-----------
ALEJANDRO. 
Jo.SE 
Jo.SE LUIS 
MARCBLINO 
FERMIN 
HILARlO. 
MIGUEL ANGEL 
MANUEL 
ANTONIO. 
RAUL 
MANUEL 
ANTo.NIo. 
JUAN ANTo.NIo. 
ANDRES 
Jo.SEANTo.NIo. 

" ANDRES 
ANGEL 
J RGEN 
IGNACIO. 
CARLOS 
JULIO. 

-AAHo.N 
CELSo. 
LUIS 
FRANCISCO 
FRANCISCO. 
ENRIQUE 
MANUEL 
JUAN MIGUEL 
ANGEL 
-INDALECIo. 
ANGEL 
ISIDo.Ro. DE 
Jo.SE A 
SILVINo. 
JOSE 
MIGUEL 
RAFAEL 
ISIDo.Ro. 
JESUS MARIA 
FERNANDO. 
PEDRO. MARIA 
PEDRO 
MARINO. 
ANTo.NIO 
DIo.NISIo. 
BALTASAR 
PEDRO. 
Jo.SE JUAN 
ADELINO 
Jo.SE MARIA 
MANUEL 
BENITO 
JUAN Jo.SE 

MARIA FERNANDA 
ROSA MARIA 
VICENTA 
FRANCISCA 

~i~N~EGOÑA 
HARIA BEGOÑA 
AMPARO. 
CLAUDIA ERMITAS 
MARIA BEGOÑA 
ESPERANZA 
MARIA 
MARI ANGELES 
ACACI1~A 
MARIA DEL CARME 
MARIA ANGUSTIAS 
MAnIA 
MONlKA 

MARIA 
MARIA DEL CARME 
NIEVES 
EMILIA 
MARIA VICTo.RIA 
CAP.MEN 
MARIA MERCEDES 
MA."UA JUSTA 
MANUEL 
CARMEN 
CAllHEN 
MARIA LUISA 
INKA 
ANA 
MARIA 
M JESUS 
PUCIo.SA 
Do.Lo.RES 
HILIBIA 
M AMALIA· 
o.r.INDA 
ANTo.NIA 
PILAR 
MARl:A Lo.URDES 
MARIA ISABEL 

. CLEMENCIA 
Co.NRADA 
MILAGHo.S 
MARIA CARMEN 
JACo.B1\ 
AUPARo. 
MARIA Co.NCEPCIo. 
ANGELA 
JOSEFINA 
ANGELES 
MARGARITA 

JUAN MARIA 
RAMo.N ISABEL 
Jo.SE Ro.SALIA 
JULIAN EULALIA 
ANTON¡O PILAR 

" ALVARO MARIA INKACULAD 
ANTONIO. Jo.AQU:NA 
JENARo. PILAR. 
LUCIANo. MARIA DEL CARME 
CECILIo.' CARMEN 
LUIS . MARIABEGOÑA 
MANUEL MA.~IA 
JULIO. ANTo.NIo. ANTo.NIA MARIA 
ALAN Jo.AN 
FLORENTINO. AURo.RA 
JUAN VICTo.R MARIA CARMEN 
Jo.SE MIGUEL FRANCISCA 
EDUARDO. BRIGITTE 
MANUEL BERNARDO. ~RiA Lo.UROES 
Jo.SE HARIA ISABEL 
PABLO ADELINA 
Jo.SE ANTo.NIO MARIA Jo.SEFA 
Jo.SE L FELICITAS 
FRANCISCO. JAVIE MARIA LUISA 
DESCo.NOCIDo. DESCo.No.CIDA 
PAUL GI5ELA 

MARIA 'rERESA 
MANUEL MARIA Jo.SEFA 

Jo.SE MARIA 
GERARDo. LEONo.R 
LEANDRo. JUSTA 
MIGqEL TELESFo.RA 
FERNANDO. DORlNOA 
Jo.SE LUIS MARIA ISABEL 
ARMINDo. HERMI~IA 
Lo.UI.S MEREDITH 
ANTo.NIo. M FLo.RENTINA 
ANTo.NIo. MARIA NATALIA 
OCTAVrC) KATILDE 
JUAN HAXIMINA 
ELIZARDo. LAYDA ASELA 

XXX MARiA Jo.SEFA 
Jo.SE RAMON DOLORES 
LUIS H AN~ELES 
RAFAEL VIRGINIA 
ANTo.NIo. DOLORES 
JOSE Lo.~ES 
Ro.DRlGO Ro.SARIo. 
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i,¡oiii996 CAS;io-RiMOs:-JüiÑ-CiRLQs--------------------- 26Z0iZlg76 vlxIAÑzo---------------------- JOSit~L---- AÑ;;-----------
CERREDUELA PISA, TEODOSIO 18/09/1976 VALLADOLID RAMON JULIA 
CERRUD LYONS, ALEJANDRO ULRIJ Oa/01/1976 SANTIAGO COMPOSTELA ALEJANDRO A. MARTA IRENE 
OONTE FERNANDEZ, JUSTO 09/01/1976 LBON HOISES LUCIA 
CORDERO LOZANO, DAVID 03/11/1976 AVILES SABINO AUREL!A 
DIAz GARCIA, JOSE 1S/10Z1976 LEON ANIBAL ~LIA 
DOHINGUEZ EIRA, ALFONSO 2a/11/1976 VILLAGARCIA DE ARCSA JOSE ANTONIO HAF.IA 
DOPAZO IGLESIAS, JOSE 29/09/1976 ORENSE JOSE ERM:TAS 
DURAND BAQUERIZO, PABLO 20/04/1976 CORUÑA A LUIS ANA 
EL AHRATI EL AHRATI, DRISS 02/03/1976 LEON BRAHIM RABHA 
ESCUDERO JIKENEZ, JUAN 21/02/1976 ZAMORA ANTONIO EMILIA 
EVANGELISTI RODRIGUEZ, ALESSANDRO 09/02/1976 VALLADOLID PAOLO PILAR 
FERNANDEZ ALVAREZ, LUIS 21/01/1976 LEON FIDEL EVANGELINA 
FERNANDEZ CARBALLO, MANUEL 15/10/1976PONTEVEDRA JOSE CARMEN 
FERNANDEZ MORO, CARLOS 11/02/1976 GIJON JOSE MARtA MARIA LUISA 
FERNANDEZ PITA, MARCOS ANTONIO 13/05/1976 NARON JOSE ANTONIO ADELA 
FERNANDEZ SEGURA, JORGE ' 13/0§Z1976 GIJON MhltI1. ANGELES 
FRANCISCO OTERINO, MARCOS 1S/0rZ1976 VIGO CESAR M LUZ 
FREITAS ANJOS DOS, ADRIANO 26Z11/1976 VIGO JOSE CLARISSE 
GABARRI BARRUL, FIDEL Oa/04/1976 AVILES JOS! K~IA 
GANDARA FERNANDEZ, ALFONSO 29/09/1976 DAlfO ALFONSO ESTHER 
GARCIA ARELLANO, XOAN MANUEL 06/03/1976 PONTEVEDRA JUAN HANUEL MARIA PILAR 
GARCIA FERNANDEZ, HIGUEL ANGEL 24/10/1976 AVILES JOSE' MARIA 
GARCIA ~NDEZ, HIGUEL 02/06/1976 ORENSE ANTONIO BENITO MARIA ESTHER 
GIMENEZ PEREZ, MARCOS 28/04/1976 VIGO JAVIER BEGOÑA 
GOMEZ HERRADOR, FRANCISCO JAVIER 2S/02/1975 GIJON FRANCISCO MARIA REMEDIOS 
GOMEZ PARADELA, ANTONIO 20/05/1976 ORENSE ANTONIO AMGELA 
GONZALEZ GARCIA, GUILLERMO 2a/12Z1976 CANGAS JOSE MARIA JOSEFA 

. GONZALEZ MONTERO, ALBERTO 03/02/1976 REDONDELA GDARO / MARIA P1LAR 
HERNANDEZ GÁRCIA, HARIO 17/02Z1976 LEON ADOLFO MARIA LUISA 
HBRNANDEZ GIMENEZ, ANGEL 23/12/1976 CORUÑA A HIGUEL ESTHER 
HERNANDEZ RAHlREZ, JESUS 25/04/1976 OVIEDO FRANCISCO J H PILAR 
HOLZSCHEITER, JAVIER 04/03Z1976 LEaN MONlKA 
IKBROGIANO IGLESI~S, MARCOS 15/11/1974 LARACHA SALVATORK AURELIA 
IRIARTE HACHADO, PEDRO EDUARDO 14,04,1976 SANTIAGO COHPOSTBLA PEDRO BD. MARIA ELENA 
JIMENEZ BORJA, CESAR 09/.08/.1976 VALLADOLID JESUS NATIVIDAD 
JIHENEZ JIMBNEZ, ATANASIO 27/09/1976 AVILES ANGEL MARIA 
JIMBNEZ JIMBNEZ, RAHON 2a/04/19'1-6 ORENSE JOSE MKON CONSUELO 
LEON HARTIl'I-HATEOS, ANGEL 24/0aZ1976 LEON'" LISARDO ADELA 
MANUEL SALVADOR, JUAN 26Z03/1976 
MARCO DOMINGUEZ, TOMAS 01/04/1976 EL FERROL 
HARIA.DA ASSUNCAO,. JOSE_DANIEL 14Z02Z1976 TORRE DEL BIERZO 
HENDEZ-FERNANDEZ y HARQUES-PERElRA, PABLO 30/Q3/1967 VIGO 
MOJON RUIZ, JOSE ENRIQUE 15Z06/19.70 CARACAS 
HOJON RUIZ, JUAN CARLOS 28/12/1971 CARACAS 

. NASIF GARCIA,' ZUI 17/05/1974 SANTIAGO COKPOS'l'R~. 
OLtVEIRA GONZALEZ, MARCO MANUEL 04/08/1976 VILLAGARCIA DE AROO,~ 
PAREDES SANTAHARIA, LUIS ANGEL 27/11/1976 VALLADOLID 
PEREIRA RAÑALBS, RAFAEL 01/09/1976 EL FERROL 
PEREZ FEIJOO, OSCAR 23/0az1976 ORENSE 
PEREZ FERNANDEZ, JORGE FELIX 07/11Z1976 GOMBSENDE 
PIRES PIRIS, SERGIO 31/0a/1976 AVILES 
POLO LORENZO, JOSE ALBERTO 01/09/1976 CORulA A 
QUINTAS CARDaSO, DELKIRO 19/04/1976 ALLARIZ 
RUANO CIFUENTES, JOSE ANDRES Oal11/1976 SALAMANCA 
SALAS CRUZ, FERNANDO MANUEL Oa/10Z1976 CORUÑA A 
SANCH!Z GARelA, ROBINSON 29/11/1976 SALAMANCA 
SMCHEZ SABARIZ, JUAN MANUEL 15/05/1976 VERIN 
SANTOS BENTa, MARCELINO DOS 14/12Z1976 CERVO 
SANTOS EKPENETRIZ, MAXIMINO DOS 30/07ZJ.976 PONTEVEDRA 
SANTOS GRAÑA, FRANCISCO J 05/09/1974 CORUÑA A 
SANZ GOTIERREZ, FRANCISCO JAVIER ~7/04/1976 HIERES DEL CAMINO 
SOLAR BERMUDO, IGNACIO 07/09/19760RENSE 
TABOADA HOURE, HARCOS 03/10/1976 ORENSE 
VARA ROUCO, JORGE 05/10/1976 CORUÑA A 
VILLANUEVA SOLIRo, DAVID 11,Q4,1976 PONTEVEDRA 

*** Jefatura Logistica Regional,ZOHIBAL(Jef. Personal) 
*** Avda. G. Alomar villalonga N/O 16. 
*** 07006 Palma de Hallorca 

17/02/1996 ALARCON ESTEBAN, FEDERICO JPAN 
ALFARO LOPEZ, FRANCISCO 
AHADO GUYONNET, CASTOR DRAGO 
BD ALLUCH GONZALBZ, ISMAEL 
CAHARA GAJATE, JAIHE DIEGO 
CAHUS TORRENT, DHUEL nQRJB 
CORTES VICENTE, MANUEL 
DI BELLO PODESTA, NICOLA ALESSAlmRO 
FENOLL WILBEMSEK, JOS! LUIS 
FERNANDEZ DE LA CRUZ, DAVIDALEJl.'OO)P!O 
GIMENEZ INIESTA, JOSE ANTONXO 
GONZALEZ VILLISCH, ANTONIO 
HECKSTALL MOREAU, ADRIAN CJaAJU.!S 
HENDERSOR, RAFAEL NEYAH 
ICASTO OLIVER, HERMANN CO~STAl$'f:N<> 
JIKENEZ JIMENEZ, ANTONIO 
JIMENEZ POZUELO, DIEGO 
KESTRE RONCHARD, DANIEL KIGUB'.r,b 
MONZON ASINARI DI SAN KARZAPlC';'" ;"L~H:; ((['l'Ji,.vro 
MOREAU. ERWAN 
PEREZ DE LA LASTA STURLESE, ,n?SE í-ll~m~!O 
PINELO LUZA; PEDRO 
ROSSI, SAID 
SOLER KONCONDUIT, DORIAN FERN4\NtoO 
TOUS NYLUND, DAVID ANTOIUO 
WIBLANDT ~BB, SHANTI DAVID 
WIGGB, PATRICK 

*** Jefatura de Personal R.M. Canarias 
*** Avda. 25 de Julio N. 2 
*** 38004 Santa Cruz· de Tenerife 

17/02/1996 ABREU BERHUDO, ANDRES FERNANDO 
. ALCALA GARCIA-RlVERA, MIGUEL ANGEL 

ALEJANDRO RODRIGUEZ, SEBASTIA!~ 
ALONSO STEEN, ROLANDO DAN 
BAUTISTA BAUTISTA, ALEJANDRO 
BENITO BETHENCOURT, GREGORIO 

14/.06/.1976 PALMA DE MALLORCA 
06/10/1976 INCA 
02/06Z1976 IBIZA 
2a/01Z1976 PALMA DE MALLORCA 
13/11/1976 HARON 
26,12,1976 IBIZA 
20/09/.1976 PALMA DE MALLORCA 
09/04/1976 HARON 
22/04Z1976 PALMA DE MALLORCA 

, 30Z09/1976 HARON 
22Z10/1976 PALMA DE MALLORCA 
22/09/1976 PALMA DE MALLORCA 
24/09Z1976 IBIZA 
13/06/1976 IBIZA 
24/04/1976 MADRID 
06/05/1976 PALMA DE MALLORCA 
oaZ02/1976 ~ALMA DE MALlORCA 
2a/07/1976 PALHA DE MALLORCA 
12/10/.1976 IBIZA 
19/10/1976 IBIZA 

.. 25/07/1976 IBIZA 
26/10/1976 KAHON 
oa/11/1976 PALHA DE MALLORCA 
15/08/1976 IBIZA 
20Z03Z1976 PALMA DE MALLORCA 
16/10/1976 IBIZA 
13,01,1976 IBIZA 

131031.1976 sIc DE TENERlFE 
01Z01/1976 MADRID 
12/07/1976 PUERTO DEL R{)SAIUv 
23Z10/1976 SAN BARTOLC.\ME tíF nl~Ja.J~~A 
23/0a/1976 LAS PALMAS DE G,C. 
10/07/1976 LA LAGUNA 

JOSE. 
ANTONIO 
ALFREDO 

KAZEN 
MANUEL 
FRUCTUOSO 
JUAN JOSE 
MANUEL 
JORGE' 
JOSE 
NORBERTO 
DELHIRO' 
VALERIANO 
JUAN 
ROB1 NSON 
JOSE LUIS 

ANGEL 
JOSE 
nr,IX 
AGUSTIN RAMON 
JOSE 
CARLOS 
CANDIDO 

ENRIQUE 
JUAN FRANr.ISCO 
CARLOS ALBERTO 

'DRlS-sb -
RAFAEL 
HENRI 

GUILLEIOtO 
EXILIO 
JOSE 
JUAN CARLOS 
ALONSO 
ANTONIO 
CHARLES 
RICHAND 
REINALDO A. 
ANTONIO 
ANTONIO 
MIGUBL 
LUIS 
GERARD 
JOSE ANTONIO 
ANTONIO 
FEDDAL 
FERNANDO 
JORGE 
FREDERICK 

ANDRES 

PEDRO 
DAMASO 
AGUSTIN 
GREGORIO 

ELENA 
ADEVA 
VALENTINA 

KE~CED¡¡:S 
ANGELES 
MARIA TERESA 
n.ANCISCA 
MARINA 
MARIA FLOR 
ANTONIA 
OBOULIA 
EDUARDA _ 
MARIA BEGONA 
XINZA 
MARIA CANDELAS 
RODA MARIA 

JUANA 
PILAR 
']'ERESA 
CAROLINA 
TERESA 
CARMEN 
FLORA 

MARIA 
VIt."ENTA MARIA 
JOSELINE 
ROSA 
MARIA·HAGDALENA 
MARIE 

MARIA MERCEDES 
SYLVIA 
LIS 
MARI1\ LUISA 
AMI'ARO 
MARIA DOLORES 
NlCOLE 
HAOELEINE 
DELIA E. 
BRIGIDA 
MARIA ISABEL 
JOANNE CHRISTIA 
CHISTlNE 
KARTINr: 
MONTSBRRAT 
ADaIARA 
SOODIA 
NATRALIE 
ANNA SILVYA 
ROSE HARY 
ANl'YA MARIA 

MARIA ANGELES 

R.'UiONA 
IHGEEGARD 
AIoMUCEN:\ 
HARIA 
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17/02/1996 BOMMES, MAXIMILIAN RAFAEL 17Z12Z1976 LAS PALMAS DE G.C. 

BRlTO MACHIN, PEDRO 2a/06/1976 PUNTALLANA 
CABRERA ARZOLA, CARLOS 15/10/1976 S/.C DE TENERIFE 
CABRERA NEGRIN, JUAN JOSE 24/04/1976 s'lc DE TENERIFE 
CAINTH, NAVEEN SINGH 01/09/1976 LAs PALMAS DE G.C. 

. CRUZ ALVAREZ, MANUEL DE LA CRUZ 17/05/1971 LARA (VENEZUELA) 
CUBAS BARROSO, JUAN 02/03/1976 SS DE LA GOMERA 
DIAZ GIGER, BENJAMIN 11/01/1976 PUERTO DEL ROSARIO 
DIAZ MEDINA, JOSE MIGUEL 01/05/1976 LA LAGUNA 
DIAZ PEREZ, JOSE 12/04/1976 sIc DE TENERIFE 
DIAZ TORRES, JONAY 26/.10/.1976 LA LAGUNA 
DIEZ REVERON, ARTURO 05/12/1976 sIc DE TENERIFE 
DOMINGUEZ ACOSTA, JOSE 31/03/1976 L. LLAN. DE ARIDANE 
DOMINGUEZ PLACERES, FRANCISCO 02/11/197.6 CARACAS 
EDA, MASAYA 16/11/1976 LAS PALMAS DE O.C. 
EL AVAR, KALID FARIA 11/12/1976 LAS PALMAS DE G.C •. 
ENE DONGO, ABDOURAHMAN 04/05/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
FALCON CASTRO, JOSE 12/12/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
FERNANDEZ PEREZ, RADAHES 22/07/1973 CARACAS 
GARCIA LEAL, VICTOR 02/10/1976 EL PASO . 
GARCIA RODRIGUEZ" CESAREO 12/07/1976 LAS PALMAS DE G.C., 
GARCIA-LEICEAGA GIL,. JORGE JESUS 26/02/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
GIL LLOPIS, JOSE 18/04/1976 
GIL STEHN, ROBERTO JOSE 19/03r1976 LAS PALMAS DE G.C. 
GONZALEZ BBRNHUS; RAFAEL 25/01/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
GONZALEZ GONZ~Z, LUIS 14/03/196a 
GONZALEZ PEZ; ENRIQUE 04/12/1976 sIc DE TENERlFE 
GeNZALEZ SOSA, 'ltAHON LUIS 05/07/1976 PbERTO DEL r.OSARIO 
GUERRALEON, PABLO JOSE 20/05/i976 sIc D~ TENERIFE 
HALLET RUBIO, GABRIEL JOSUE 24/01/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
HELLBUSCH DELGADO, VIKTOR 13/03/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
HBREDIA CARNONA, JUAN JOSE 13/0a/1976 LAS PALMAS ,DE G.C. 
HERNANDEZ DIAZ, , MIGUEL 29/09/1976 LA LAGUNA 
HERNANDEZ GONZALEZ, FREDI 11/05/1976 INGENIO 
HERMANDEZ JlMENEZ, JORGE 02/09/1976 S/.C DE TENER~FE 
HERNANDEZ MAGDALENA, RICARDO 22/01/1976 sIc DE TENERIFE 
HERNANDEZ OSMA, JOSE 03/02/1976 LA LAGUNA 
HERNANDEZ PLASERCIA, J. FELIPE 01/01/1976 
HERNANDEZ QUIlfTMA, GILBBRTO 24/11/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
HERNANDEZ REYES, QUINTIN . 18/05/1976 sIc DE TENERIFE 
HERNANDEZ UHPIERREZ, MIGUEL ANGEL 15/12/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
HOLT, SIMON 03/02/1976 
INFANTE GUEDES, ARMANDO JOSE 10/10/1976 LAS PALMAS D~ G.C. 
JORGE ESPARRAGOSA, JESUS 23/07/1976 GARACHlCO 
KWON, CARLOS 31/03/1976 LAS PALMAS CE G.C. 
LOBO VILLANUEVA, JORGE 14/02/1976 LEON 
LOEFFEL JARTH, ~AN 14/01/1976 
LORENZO-HERMANDEZ ARROCHA, J!'R.ANCISCO 07/10/1976 sIc DE LA PALMA 
LORENZO-LUACES VARONA, JULIO ANTONIO 26/05/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
MANTILLA MONTBRCt; GUILLERMO 19/12/1976 MADRID 
MARRERO LUGO,' TOMAS ALEXIS 31/01/1976 sIc DE TENERlFE 
MARTEL PEAATE, SANTIAGO JOSE 24/07/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
MARTIN SUAREZ, GREGaRIO 23/02/.1976 sIc DE TENERIFE' 
HARTINEZ PEREDO, CARLOS 06/0a/1976 SS DE LA GOMERA 
MENARGUEZ SERRANO, MIGUEL 28/11/1976 CALLOSA DE SEGURA 
HB-"DEZ FERMANDEZ, ALVARO 29/01/1976 FRONTERA 
MERLO ESTUPIRAN, ANDRES 22/11Z1976 S/.C DE TENERlFE 
MERLO ESTUPIRAN, MANUEL 24/11/1976 s'lc DE TENERIFE 
MONTESDEOCA MONTESDEOCA, CARKEI~ 09/12/1976 LAs PALMAS DE G.C. 
MORAN DOMINGUEZ, YERAY DARA 17/10/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
MOURABITIN MOHAMED, HUSSEIN05/11/1976 PUERTO DE LA CRUZ 
PADRON PADRON, JOSE ANTONIO 05/02/1969 CARACAS 
·PBREZ LOPEZ, EDUARDO ALEXIS 19/10/1976 SAN JUAN DE LA RAMBLA 
QUINTANA FERRElRA, ALEJANDRO· 13/12/1976 LAS PALMAS DE G.C. ' 
RADACH, ALEXANDER 25/11/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
RAMOS MENDOZA, CARLOS 08/10/1976 VEGA DE SAN MATEO 
RAMOS SUARlZ, JOSE ALEXIS 20/02/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
REYES PAZ DE LA, JUAN CARLOS 01/01/1976 sIc DE TENERlFE 
RODRIGUEZ BRITO, VICTOR 20/11/1976 
RODRIGUEZ PEÑA, DAVI 16/07/1976 sIc DE TENER!FE 
RODRIGUEZ pERA, DAVID 14/07/1976 GUlMAR 
RODRIGUEZQUINTANA, SEBASTIAN 31/07/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
RODRIGUEZ RAMlREZ, VICTOR JAVIER 03/04/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
ROSA DE LA SCHACHNER, ISAlAS ACAYKO 24/11/1976 sIc DE TENERIFB 
SANCHEZ 'ORTIZ, JOSB"RAMOIt 27/01/1976 TELDE 
SANCHEZ SUMEZ,> ALFONSO 14/07/197.6 LAS PALMAS DE G.C. 
STEFFENS GORZALEZ, NORBERTO 27/.06/1976 PUERTO DE LA CitlJ! 
SUAREZ ArONSO, JAVIER 01/01/1976 OVIEDO 
SUAREZ CALCINES, EUSEBIO 12/02/1976 SANTA MARIA DE G~::A DE GRAN C 
SUAREZ RODRIGUEZ, JESUS ENRIQUE 30/'Ja/1976 sIc DE TENERlFE 
SUAREZ VELAZQUEZ, ROGBLIO 22/02/1976 LAs PALMAS DE (L~. ' 
TAVIO MARRERO, NESTOR 12}1oZl976 sIc DE 'l'ENERIFE 
TORRES ORTEGA, rRANCISCO ADOLFO 12/.06/1976 LAS PALMAS DE G,.C. 
VARGAS CABEZA, JOSE MANUEL 04/12/1976 sIc DE TENERUB 
VEGA PEREZ, JOSE LUIS 22/09/1976 LAS PALMAS DE a.co 
VELAZQUEZ GARCIA, MIGUEL IGNACIO 28/06/1976 LAS PALMAS DE O·,C. 
VENZAL PEREZ, DAVID SIMON 28/04/1976 sIc DE TENER!F~ 
VIRA TORTOLERO, JOSE 23/03/1976 
ZUPPO SIVERlO, DAVID 29/09/1976 sIc DE nm::J,;UB 

*** Jefatl1ra de Pereonal R. n.. Sur 
*** Pza. Espafia s/n 
*** 41013 Sevilla ' 

17/02/1996 ABDELKADER MOHAMED, MOHAMED H 
AHMED HASSAN,.YUSBF 
HOHAMED MOHAMED, KUSTAFA 
KUSTArA MOHAMED, MOHAKED 
ORTIZ GIULIANI, DARlO 

*** Jefatura de Personal R.K. Sur 
*** Pza. Espafta s/n 
*** 41013 Sevilla 

17/02/1996 AOMAR VAZQUEZ, AOMAR 
RAHMANI ABSE~, FRANCISCO JAVIER 

16/.01/.1976 CEUTA 
16Z02/1976 CEUTA 
25Z12Z1976 SEVILLA 
01/02/1974 CEUTA 
20/02/1976 CEUTA 

25/.03/.1976 MELILLA 
17/04Z1976 MELILLA 
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CELEDONIQ 
RAMON 
JUAN 
OILDEAGH 

JUAN 
PEDRO 
RICARDO 
JOSE 

RALPH 
MANUEL 
JOSE 
FRANCISCO 
YUZURU 
FARlA 
AMABOU 

MANUEL 
JOSE 
DOMINGO 
MANUEL 
PABLO 
RAFAEL 

MOISBS 
. JACK 

HANS 
JOSE 
JOSE 
JESUS 
EVARISTO 

FRANCISCO 
JUAN 
GILBERTO 
MARCELINO 

RAMON 
ARMANDO 
JESUS 
HYUK 

FRANctsco 
HARCELO 

JOSE 
JOSE 
GREGORIO 

ALVARO 
ENRIQUE 
ENRIQUE 

MANUEL 
MOHAHED 

DOMINGO 
ANTONIO 
WARNER 

JOSE 
JOSE FRANCISCO 

MARIANO 
SALVADOR 
MIGUEL 
MAXIMINO 
ROMAN 

NORBERT 

ENRIQUE 
JUAN 
JULIAN 

MAXlMO 

FEDERICO 
ANTONIO 

PAULINO 

ABDELJCADER 
AHMBD 
KOHAMIlD 
HUSTAFA 
FRANCISCO 

HAANNI:LOR 
MARIA ROSA 
MERCEDES 
ROSARIO 
IRENE 

MARIA 
M-.RIA 
CANDELARIA 
ROSA 

lRADIA 
ROSARIO 
MARIA 
AnACELIS 
SETSUKo-
NAIDA 
NICOL 

CARMEN 
FLORINA 
MARIA 
MARIA 
CINA 

. BIRGITTA 

MATILDE 
BERNARDA 
VA:.ERIA 
MARIA 
TBRESA 
JUANA 
MARIA LUISA 
HARtA MERCEDES 

Hi\RIA 
DORITA 
AGUEDA 
CLOTILDE 

MARIA 
AlOA 
soo 

ANGELICA 
AIDA 

l.MALIA 
JULIA 

CRECENCIA 
CARMEN 
DOLORES 
ROSA ELVlRA 
ROf:ARIO 
ROSARIO 

SOLEDAD 
CHAOUKI 

CANDELARIA 
ANTONIA 
METINA 

JUIJ~A 
ORESTlLA 

GUMERSINDA 
PINO 
MARIA 
MARlTA 
~IA REYES 

ANA MARIA 

APOLONIA 
EUGENIA 

. CRISTINA 

CANDELARIA 

ANA 
HARIA PILAR 

BLENA 

BATUL 
AUICHA 
FATMA 
UHKULTUM 
TERESA DELIA 

PURIFICACION 
au;HSEDHA 


