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IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-331/95, ramo de Correos, Madrid. 

Edicto 

El Director Técnico del Departamento 3.9 de la 
Sección de Enjuiciamiento y Secretario en el pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
C-33 1/95. en méritos a lo acordado en Providencia 
del excelentísimo señor Consejero de Cuentas. de 
fecha 14 de diciembre de 1995, y para dar cwn
plimiento a lo previsto en elarticu10 68.1. en relación 
con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988. de S de abril, 
reguladora del Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas. 

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
C-331/95. del ramo de Correos. provincia de 
Madrid, como consecuencia de un presunto alcance 
habido en la Oficina de Correos de Mejadahonda 
(Madrid). 

Lo que se hace público a los efectos indicados 
en la citada resolución._ en estricta observancia 
de los mencionados preceptos. y con la fmalidad 
de que los legalmente habilitados para el man
tenimiento u oposición a la pretensión de respon
sabilidad contable puedan comparecer en los 
autos, personándose en forma dentro del plazo 
de los nueve días siguientes a la publicación de 
este edicto. 

Dado en Madrid a 15 de diciembre de 1995.-EI 
Director Técnico, Secretario del procedimiento, L.-
Vacas Garcia-Alós.-77.896-E. -

Procedimiento de reintegro por alcance nÚMero 
345/95. del ramo de correos. Madrid. 

Edicto 

Por el presente se hace saber, para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas, mediante Providencia de 
fecha 19 de diciembre de 1995. dictada en el pro
cedimiento de reintegro por alcance número 345/95, 
del ramo de Correos, Madrid. que en este Tribunal 
se sigue procedimiento de reintegro por un presunto 
alcance, como consecuencia de la falta de dos giros 
en la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos 
de Guadalajara el dia 9 de marzo de 1993. 

Lo que se hace público con la finalidad de que 
los legahnente habilitados para el mantenimiento 
u oposici6n a la pretensión de responsabilidad con
table, puedan comparecer en los autos, personán
dose en forma. dentro del plazo de nueve días 
siguiente~ a la publicación de f:ste edicto. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1995.-El 
Director Técnico, J. Medina.-77.899-E. 

Actuaciones previl\s número 218/95. Ramo Asuntos 
Exteriores. Madrid, seguidas contra Fundación 
Solidaridad Democrática 

Edicto 

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

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

Providencia: «Señor don José Manuel Andreu 
Cueto. Delegado Instructor. Madrid. a 19 de diciem
bre de 1995. Dada cuenta; visto el estado actual 
de las actuaciones de referencia. póngase de mani
tiesto a la presunta responsable la existencia de las 
presentes actuaciones. incoadas con motivo de posi
bles responsabilidades contables en la subvención 
concedida a la Fundación Solidaridad Democrática. 
con destino al programa «Placas de energia solar 
al pueblo saharaui». para que en el plazo de nueve 
días y si lo considera procedente. comparezca y 
haga las alegaciones que estime oportunas. previas 
a la práctica de la liquidación, provisional de pre
sunto alcance. que tendrá lugar el próximo dia 31 
de enero de 1996. a las nueve horas, para la que 
se les cita, de igual modo que al Ministerio Fiscal. 
y al Abogado del Estado ante este Tribunal. 

Dado que Fundación Solidaridad Democrática se 
encuentra en ignorado paradero, póngasele de mani
fiesto la existencia de estas ac1Yaciones y. cltesele 
mediante edictos que se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado», y en el tablón de anuncios de 
este Tribunal. Los derechos o exacciones a que de 
lugar la publicación de este edicto se incluirán en 
la correspondiente tasación de costas en el supuesto 
de que hubiere condena expresa en los mismos. 
conforme a lo dispuesto en el artículo 68.2 de la 
Ley 7/1988. de Funcionamiento de este Tribunal. 
Así 10 acuerda el señor Delegado Instructor que 
firma, de lo que como Secretaria doy fe». 

Lo que se hace público para que sirva de citación 
a la presunta responsable indicada en -el encabe
zamiento, con la advertencia de que. en caso de 
no comparecer.a las presentes actuaciones previas, 
estas seguirán su curso. debiendo soportar la inoom
parecida los perjuicios legales que ello le conlleve. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de I995.-La 
Secretaria de las actuaciones previas. Concepción 
Munárriz Echarri. frrmado y rubricado.-Delegado 
Instructor señor don José Manuel Andreu Cue
to.-77.893-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
80330/95, del ramo de correos, Segovia 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum~ 
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas. mediante Providencia de 
fecha 15 de diciembre de 1995. dictada en el pro
cedimiento de reintegro por alcance n-umero 
8-330/95. ramo de Correos, provincia de Segovia. 
que en ese Tribunal se sigue procedimiento de rein
tegro por alcance. como consecuencia de un pre
sunto alcance detectado al efectuarse con fecha de 
10 de junic de 1992 el arqueo de los fondos de 

la Caja única del Negociado de Giro de la Jefatura 
Provincial de Segovia. por importe de 300.000 pese
tas. 

Lo que se hace público con la finalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposici6n a la pretensión de responsabilidad con
table. puedan comparecer en los autos. personán
dose en forma. dentro del plazo de nueve dias 
siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a IS de diciembre de 1995.-EI 
Director Técnico. J. Medina.-77.897-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Don Joaquin Barnuevo Vtgil. de Quiñones. Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción nÚMero 4 de Alcobendas y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento Judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el nútnero 191/94, a 
instancia de liLa Unión y el Fénix Español. Com
pañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima •• 
representada por el Procurador señor Figueroa Espi
nosa de los Monteros, contra «Balvaird España. 
Sociedad Anónima». en reclamación de 62.058.750 
pesetas de principal, más los intereses pactados y 
costas, se saca a la venta en segunda y pUblica 
subasta la siguiente fmca: 

Nútnero 291. Parcela en el camino de Peñarrocha 
hoy Hoyarrasa. número 15. Tiene una superficie 
de 1.728 metros 20 decímetros cuadrados. Sobre 

_ la parcela descrita. se ha construido la vivienda uni
familiar o chalet, compuesta de tres plantas deno
minadas semisótano. baja y primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aleo
bendas. al tomo 478. libro 422. folio 12. como finca 
nÚMero 17.761. siendo su inscripción cuarta de la 
hipoteca por la que se procede. 

La subasta se celebrará el próximo dia 23 de 
febrero de 1996. a las diez treinta horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será el de_109.383.oo0 
pesetas en que la fmca ha .sido valorada, con un 
descuento del 25 por 100 en el tipo de remate. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán quienes deseen licitar consignar en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta con el 
número 2346/0000/18/384/93 en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal de Alcobendas. el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-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 Secretaría 
donde pueden ser examinados por los posibles lici
tadores, entendiéndose que todo licitador por el 
hecho de tomar parte en la subasta acepta corno 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré-
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dito del actor, continuarán subsistentes y sin can
celar, sm destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. . 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do presentando el mismo en este Juzgado. junto 
con el resguardo acreditativo de haber efectuado 
el depósito previo para tomar parte en la subasta. 
antes de iniciarse su celebración. 

Sexta.-De reS1Jltar también desierta la segunda, 
se señala para que tenga lugar la tercera, sin sujeción 
a tipo, con el mismo depósito previo que para la 
segunda. el próximo dia 22 de marzo de 1996, rigien
do también para esta subasta el resto de las con
diciones fijadas para la primera. y habiendo de cele
brarse ambas, a las diez treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Séptima.-Que en prevención de que por diversas 
razoones no se pudiera llevar a efecto la notificación 
del sefialamiento de las subastas a la deudora, la 
notificación del presente edicto servirá como noti
ficación de la fmca hipotecada de los sefialarnientos 
de la subasta, a los efectos del último párrafo de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Lo que se hace público por el presente edicto 
para genera1 conocimiento. 

Dado en Alcobendas a 20 de noviembre de 
1995.-EI Secretario, Joaquin Barnuevo Vtg:il de 
Quiñones.-78.547-3. 

ALCOY 

Edicto 

Don Joaquín Moreno Grau, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de AlCOY 
y su partido, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado y Secretaria se tramitan autos de juicio 
ejecutivo seguidos bajo el nlimero 452 de 1990, 
a instancias de la Procuradora señora Llopis Gomis, 
en nombre y representación del «Banco Central His
panoamericano, Sociedad AnÓnima», contra «Gold 
Model, Sociedad Anónima», don José Dimas Gime
no y doña Maria del Señor Valero Felguera. sobre 
reclamación de 1.979.406 pesetas, por diferencia 
por satisfacer de la tasación de costas y liquidación 
de intereses practicada y aprobada, en los cuales 
se ha acordado sacar por segunda vez a pública 
subasta los bienes que al fmal se dirán, la que se 
celebrará en este Juzgado el próximo dia 27 de 
febrero de 1996, a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». agencia número 1, de Alcoy, el 20 por 100 
del valor de los bienes, no admitiéndose la par
ticipación en la misma si no se presenta el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Se sacan los bienes a pública subasta 
habiendo suplido los titulos de propiedad por cero 
tificaciones registrales, las cuales estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellas los licitadores. estándose de 
cualquier modo·a lo prevenido en el articulo 140.5 
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria. J 

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

Quinta.-Asimismo y en prevención de que no 
hubieren postores en la primera' de las -subastas, 
se señalan los días 26 de marzo y 30 de abril de 
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1996, a la misma hora y lugar, sirviendo de tipo 
para la segunda el 75 por 100 del valor inicial y 
sin sujeción a tipo para la tercera. 

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

Bienes objeto de subasta 

L Vivienda en el piso quinto; izquierda, del edi
ficio en Ibi, calle Manuel Soler, número 1, con una 
supertide de 115 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
580, libro 112, folio 208, finca registral número 
8.005 del Registro de la Propiedad de Jijona. 

Valorada en.6.825.000 pesetas. 
2. Vivienda en el piso quinto, derecha, del edi

ficio en Ibi. calle Manuel Soler, número 1. con una 
superficie de 127 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
580. libro 112. folio 210. fmca registra! nlimero 
8.006 del Registro de la Propiedad de Jijona. 

Valorada en 7.537.000 pesetas. 
3. Tierra secana. en el término de Ibi, partida 

de La Serreta o San MigueL de una superficie de 
25 áreas 37 centiáreas 50 decimetros cuadrados. 
Inscrita al tomo 849, libro 205. folio 27. fmca regis
tra] número 14.104 del Registro de la Propiedad 
de Jijona. 

Valorada en 253.700 pesetas. 
4. Tierra secana, en el término de Ibi. partida 

de La Serreta o San Miguel, con una superficie 
de 44 áreas 62 centiáreas 50 decimetros cuadrados. 
Inscrita al tomo 828, libro 199, folio 149, fInca 
registra! número 13.987 del Registro de la Propiedad 
de Jijona. 

Valorada en 449.000 pesetas. 
5. Tierra secana, en el término de Ibi, partida 

de La Serreta o San Miguel, con una superficie 
de 45 Areas, dentro de la cual existe una vivienda 
unifamiliar de plantas baja. alta y buhardilla, con 
unas superficies respectivas de 88.75, 74,57 y 12.52 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 647. libro 135. 
folio 195. fmca registra! número 10.343 del Registro 
de la Propiedad de Jijona. 

Valorada en 7.756.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 19 de octubre de 1995.-El 
Juez, !:~uin Moreno Grau.-El Secretario Judi
cia1.-78.591-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Concepción Manrique González. Secretaria 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Alicante, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado se siguen autos de quiebra. con 
el número 129/71, de don José Barceló Araix, en 
los cuales y por resolución de esta fecha se ha acor
dado convocar Junta General de Acreedores. con
forme a 10 dispuesto en el articulo 1.063 del Código 
de Comercio de 1829. para el nombramíento de 
Sindicos, Junta que tendrá lugar en la Sala de 
AudienciaS de este Juzgado, el próximo dia 22 de 
febrero de 1996. a las diez horas. 

Se comunica igualmente a quienes deseen par
ticipar en dicha Junta, que deberán concurrir junto 
con la documentación que acredite sus derechos 
en el mencionado expediente. 

y para que sirva de citación en forma a los acree
dores, expido.el presente en Alicante a 23 de octubre 
de 1995.-La Secretaria Judicial. Concepción Man
rique González.-78.600-58. 

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 
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del artículo, 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 287/9S--C, instado por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra don Francisco Piñera 
Moreno: doña María Piedad López Villa; don Isi
doro Piñera Moreno y doña Francisca Jiménez 
GÓmez. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, y por término 
de veinte días, el bien embargado que al final se 
dirá, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subas
ta, el día 1 de febrero de 1996. a las once horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, ni haber pedido en fonna la adju
dicación la parte demandante, se señala el dia 29 
de febrero de 1996, a las once horás, 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 el actor la adjudi
cación en legal forma. se señala el día 26 de lDarzo 
de 1996. a las once horas, ~ sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El tipo para tomar parte en la primera 
será el pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca y que más adelante se dirá, no admi
tiéndose postura alguna inferior al tipo de la primera 
o segunda subastas. según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas, deberán consignar en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo superior, 
a1 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 ella señalado para 
el remate podrán 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 
Secretaría, del Juzgado. Las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. estan
do unida a los autos la certificación del Registro 
de la Propiedad, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta a fm de que si el primer adju
dicatario no cumplie~.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 hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 8: Vivienda señalada con letra D, en la 
primera planta alta del edificio que luego se señala, 
tiene una superficie útil de 90 metros cuadrados. 
distribuido en vestíbulo. paso, comedor-salón, tres 
dormitorios, cuarto de baño, aseo. trastero, cocina, 
galeóa y terraza en su fachada. Linda: al frente, 
con rellano de escalera y vivienda letra C; por la 
derecha desde él, con calle San Lorenzo; izquierda, 
con patio de luces del fondo y vivienda letra A. 
de esta planta y fondo, con propiedad de don Carlos 
Carrillo. 

Esta integrada en un edificio sito en la ciudad 
de Alicante, barrio de la Florida, con frente a la 
calle San Lorenzo, números 16 y 18, Y a la de 
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Tomás Aznar Domenech. donde le corresponde el 
número 25. con chaflAn entre. ambas canes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme~ 
ro 2 de Alicante. al libro 637 -del tomo 1.667, fo
lio 164, fmea número 42.852. 

Tasación de la primera subasta 8.800.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 7 de noviembre de 1995.-El 
Secretario judicial. Pedro Luis Sánchez Gil.-78.832. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Alrnendralejo, con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. que se tramita con el 
número 74/95, a instancias de la «Caja Postal, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador 
señor Ruiz Díaz. contra don José Maria Retamar 
Cortés, en reclamación de 6.887.106 pesetas de 
principal, intereses y costas, se saca a pública subas
ta, por primera, segunda y tercera vez. término de 
veinte días cada una, por el precio pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca la primera; 
75 por 100 del mismo, la segunda; y, sin sujeción 
a tipo la tercera; el bien hipotecado al deudor que 
se reseñará, habiéndose señalado para los actos de 
los remates. sucesivamente los dias 26 de febrero. 
20 de marzo y 9 de abril a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 6.340.000 
pesetas, fijado en la escritura. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

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

Sexta.-Que desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquéL el resguardo de 
haber efectuado la consiganción correspondiente en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Bien" objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda, tipo B. situada a la derecha 
del edificio según se entra, en la planta cuarta con 
superficie cuadrada de 73 metros 31 decímetros 
cuadrados útiles, construida de 88 metros 88 decí
metros cuadrados y"1 O metros 14 decímetros cua
drados de p~e proporcional comunes, lo que hacen 
un total de 99 metros 2 decímetros cuadrados. Se 
compone de recibidor, pasillo, salón-eomedor. coci
na, lavadero. tres donnitorios, baño y terraza. Linda 
por la derecha entrando en el. con la calle de la 
situación; izquierda con el patio del fondo; y por 
el fondo, con don Antonio Palatín de los Santos. 

Inscripción al folio 222, tomo 1.856, libro 597. 
fmca número 34.079, inscripción segunda del Regis
tro de la Propiedad de Almendralejo. 

Dado en Almendralejo a 5 de diciembre de 
1995.-La .Secretaria. Beatriz Vaz-Romero More
nO.-78.574-3. 
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ALMERIA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martinez de Escauriaza. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Almeña, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
194 de 1995, se tramitan autos de juicio sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
del Procurador don Salvador Martín Alcalde. en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), frente a don 
José Antonio Pérez Lagos y doña Dolores García 
Portes. domiciliado en calle Costa Azul, vivienda 
número 32. actualmente número 22. urbanización 
Villablanca, conjuntos Mirasierra, de Almeria, sobre 
reclamación de cantidad, y en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, el bien embargado a la refe
rida parte demandada y que al fmal de este edicto 
se relaciona, para cuya subasta., que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se ha 
señalado el día 6 de febrero de 1996. a las once -
horas de su mañana, sirviendo de tipo para esta 
primera subasta, el de valoración del bien. 

Se señala igualmente, en prevención de que no 
hubiera postores en la primera, segunda subasta para 
el día 12 de marro de 1996, a la misma hora, sir
viendo e tipo para la misma el de la valoración 
del bien, con la rebcija del 25 por 100. 

No se admitirán. en dicha primera, y caso nece
sario, segunda subasta&, posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la subasta, tercera subasta, a efectuar 
el día 9 de abril de 1996. sin sujeción a tipo. siendo 
también a las once horas. 

En todas las subastas referidas 'y desde este anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto 
con aquél, el importe correspondiente a la consig
nación, o acompañando resguardo de haberlo hecho 
en el establecihliento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad d~ ceder 
el remate a un tercero. 

Las licitadores, para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar, previamente en la Mesa del Juz
gado o en los establecimientos previstos al efecto. 
una cantidad, igual al menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien, que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la misma. 

Que no se ha suplido, previamente, la falta de 
titulación, debiendo conformarse los licitadores, res
pecto de titulas, con lo que resulte de los autos 
y de la certificación del Registro de la Propiedad. 
que se encuentra de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la entidad actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinció~ el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 32.-Vivienda unifamiliar adosada 
denominada número 32. Tiene la parcela una super
ficie de suelo de 148 metros 91 decímetros cua
drados aproximadamente. La superficie construida 
aproximada de la vivienda es de 194 metros 84 
decímetros cuadrados distribuidQs en tres plantas. 

Semisótano con una superficie aproximada de 77 
metros 30 decímetros cuadrados. Planta baja con 
una superlicie aproximada de 60 metros 95 decí
metros cuadrados. Planta primera con una superficie 
aproximada de 66 metros 59 decimetros cuadrados. 

Tiene además terrazas descubiertas con una super
ficie aproximada de 12 metros 2 decímetros cua
drados. 

Ocupa la vivienda una superficie de suelo de 60 
metros 95 decimetros cuadrados aproximadamente, 
destinándose el resto de 87 metros 96 decimetros 
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cuadrados a escalera de acceso a la vivienda, rampa 
de garaje y jardin. 

La planta de semisótano se destina a garaje. 
La planta baja consta de vestlbulo, salón-comedor, 

cocina. aseo y escalera de acceso y tiene una terraza 
descubierta. 

La planta primera consta de distribuidor, cuatro 
dormitorios, dos baños. escalera de acceso y tiene 
dos terrazas descubiertas. 

Linda: Frente, calle de nueva creación denomi
nada 1; fondo, con finca número 11 de la urba
nización; derecha, con fmea número 33 de la urba
nización; izquierda, con fmca número 31 de la 
urbanización. 

Cuota: 2,38 por 100. 
Titulo: Declaración de obra nueva y división mate

rial. en escritura de Madrid, ante doña Isabel Gritro 
Navarro. el dia 16 de mayo de 1990. rectificada 
por otra, en la misma ciudad, ante don Manuel 
Clavero Blanc, el día 22 de marzo de 1991, en 
fmca comprada a «Parque Centro. Sociedad Anó
nima», en escritura ante mi, en esta villa, el dia 
2 de octubre de 1989. 

Registro: Tomo 1.200, libro 548, folio 65. frnca 
número 34.905, inscripción segunda. 

Valorada a objeto de subasta en 18.000.000 de 
pesetas. 

Caso de ser festivo algunos de los días señalados 
la subasta se llevará a cabo al siguiente día hábil 
a excepción de sábados. 

Dado en Almeria a 22 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Constantino Cánovas Martinez de 
Escauriza.-La Secretarla.-78.567. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Arenys de Mar (Barcelona), con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecada, número 371/93, seguido a ins
tancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Lluis Pons Ribot, 
contra don Juan Martlnez Martin y doña Ana María 
Marqués Vila. en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta. por 
tercera subasta la siguiente fmea por un plazo de 
veinte días: 

Urbana.-Porción de terreno, solar en ténruno 
municipal de Sant Poi de Mar, haciendo esquina 
a las calles de la Virgen de Montserrat y de Jaime 
Balmes, sobre la que- hay construida una casa habi
tación de planta bma únicamente, cubierta de tejado. 
El solar tiene una superficie de 240 metros 59 deci
metros cuadrados, y la edificación 77 metros 61 
decimetros cuadrados. Linda: Al sur, calle Virgen 
de Montserrat; al este, calle B;úmes; al norte y al 
oeste, con porción de don Jorge Bregaret y doña 
Nuria Moya. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar. al tomo 1.067, libro 49, folio 1, fmca núme
ro 3.512. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Arenys de Mar. Can Nadal. 
sin número, el dia 21 de marzo de 1996, a las 
doce treinta horas. sin sujeción a tipo. Previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el Juzgado. el 20 por 100 del tipo fijado para la 
primera subasta de 22.903.356 pesetas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que los autos y las certificaciones a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Tercero.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
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rematante los acepta y Queda subrogado en la res- 50 decimetros cuadrados en el piso y el resto corres-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin- ponde al patio; linda en junto: Por su frente, sur, 
ción el precio de remate. con dicha calle Garbí; por la derecha entrando, 

CUarto.-Lps posturas podrán hacerse en calidad '" oriente, con fmea de don Camilo RicasteU; por la 
de ceder el remate a un tercero. izquierda. poniente y su espalda. norte, con fmea 

Dado en Arenys de Mar a 23 de noviembre de 
1995.-La Secretaria JudiciaL-78.441. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Ignacio Moncada Ariza, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
Arenys de Mar y su partido. 

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 126/95, instado por el «B~co CentraLHis
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don - Lluis Pons Ribot. contra 
don Francisco Javier Costa Pascual. he acordado 
la celebración de la primera pública subasta, para 
el próximo dla 26 de febrero de 1996, y hora de 
las diez. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
anunciándola con veinte dias de antelación y bajo 
las condiciones, fljadas en la Ley Hipotecaria ' 

ASimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo de subasta es el de 
34.400.000 pesetas, 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 cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado Tlúmero 0530 en la entidad del Banco Bilbao 
VizcaYa, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del precio que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse postunts por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Me,sa del' Juz
gado, junto a aqu~l. el resguardo de haber hecho 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinto.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en Secretaria 
y que los licitadores deben aceptar como bastante 
la titulación, que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

1;!n prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
la segunda subasta el próximo día 29 de marzo 
de 1996. y hora de las diez, sirviéndose de tipo 
el 75 por 100 del sefialado para la primera. con 
las mismas condiciones que-para la anterior. 

De igual forma, y en prevención de que hubiere 
postor en la segunda subasta. se señala para la cele
bración d.e la tercera subasta, bajo las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo. el próximo día 9 
de mayo de 1996. _y hora de las diez. 

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

La finca objeto de subasta, valorada en 34.400.000 
pesetas es la siguiente: 

Bien objeto de subasta 

Urbana.--Sita en la villa de Pineda de Mar,..,pro
vincia de Barcelona, con frente a la calle Garbi, 
señalada con los números 268 y 270, fonnada por 
un edificio de planta baja y un piso. con un patio 
a la derecha entrando y a la parte de atrás del 
mismo, de extensión superticial en junto 418 metros 
16 decímetrQs cuadrados, de los que están edificados 
240 metros cuadrados en planta baja y 121 metros 

de don José Consuegra Grajales. 
Inscripción: Tomo 376. libro 40 de Pineda de 

Mar. folio 112, finca número 3.396. inscriPción 
quinta. 

y para que así conste. expido y firmo el presente 
en Arenys de Mar a 24 de noviembre de 1995.-EI 
Juez, Ignacio Mancada Ariza-78.440. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Francisco Soriano Guzmán. Júez del Juzgado 
~ de Primera Instancia número 4 de Arrecife. 

Hace saber: Que a las doce horas de los dias 
12 de febrero. 12 de marzo y 12 de abril de 1996. 
tendrá lugar en este Juzgado por primera. segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta'pública 
subasta de las fmcas &lpecialmente hipotecadas para 
garantía del préstamo que se reclama. en autos del 
articulo 131 de la Ley Hipiotecaria. seguidos en 
este Juz¡ado con el número 256/1993, a instancia 
de «Banco Zaragozano. Sociedad Anónima_. contra 
«Orvi Constructora Canaria., haciéndose' constar: 

Primero.-Que panl tomar parte ,en la subasta, 
deberán consignar los licitadores. en la Mesa de 
este Juzgado destinado al efecto. el 20 por 100· 
de la valoración en la primera y segunda, y en la 
tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo_--Que no se admitirán posturas que no 
cubran. en la primera subasta, el precio de tasación; 
.en la segunda. el 75 por 100 del valor,. y en la 
tercera, serán sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta de dicho 
articulo. estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este JU2.gado. y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastanto la titulación. 

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

Cuarto.--Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquéL el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgarlo hasta 
el mdrn.ento de la celebración de la, subasta. En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla octava del artículo 131 de la Ley.Hipo.: 
tecaria. sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no, siendo admitida su proposición -ni lo 
hiciere, y podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Sexto.-Sin perjuiCio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulas 269 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igoalmente 
pata notificación al deudor del' triple sefialamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Lote L° Urbana número 27. Local comercial 
en planta semisótano. de un edificio en la calle 
Chimidas, en playa Honda. del· ténnino municipal 
de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 27 de régimen inter
'no y consta de local y aseo. Tiene una superficie 
útil de 110 metros cuadrados, más una terraza de 
30 metros cuadrados no incluida en la superficie 
anterior. por donde tiene su acceso y por la que 
tendrán derecho de paso toda clase de personas. 
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Linda: Frente. con zona común; fondo. con zona 
de cuarto de pilas y cuarto de contadores de agua; 
derecha. entrando. con fmca número 28 de la pro
píedad horizontaL e izquierda, con fmca número 
26 de la propiedad horizontal. 

Cúota: Tres enteros con cincuenta y dos centé
simas de entero por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.028. libro 100. folio 219. 
finca 10.298. 

Tasada. a efectos de subasta, en 11.590.000 pese
tas. 

Lote 2.° Urbana número 29. Local comercial 
en planta semisótano. de un edificio en la calle 
Chimidas, en playa Honda, del ténnino municipal 
de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está sefialado con el número 29 de régimen in.ter
no y consta de local y aseo. Tiene una superficie 
útil de 90 metros cuadrados, más una terraza de 
25 metros cuadrados no incluida en la superficie 
anterior, por donde tiene su. acceso y por la que 
tendrán derecho de paso toda clase de personas. 
Unda: Frente. con zona común; fondo. con finca 
mímero 31 de la propiedad horizontal; derecha. 
entrando. con fmca número 30 de la propiedad hori
zontal, e izquierda, con fmpa. número 28 de la pro
piedad horizontal. 

Cuota: Dos enteros con ochenta y ocho centé
simas de entero por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.037. libro 101, folio l. finca 
10.300. 

Tasada. a efectos de subasta, en 9.215.000 pesetas. 
Lote 3.° Urbana número 31. Local comercial 

en planta semisótano. de un edificio en la calle 
Chimidas. en playa Honda, del ténnino 'municipal 
de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 31 de régimen mter
,_no y consta de local y aseo. Tiene una superficie 
útil de 90 metros cuadrados. Linda: Frente, con 
zona común; fondo. con cuarto de contadores de 
electricidad y rona de aparcamiento; derecha, 
entrando, con zona de aparcamiento; e izquierda, 
con fmcas números 29 y 30 de la propiedad .hori
zontal. 

Cuota: Dos enteros con ochenta y ocho centé
simas de entero por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.037,libro 101, folio 3, nnca 
10.302. 

Tasada, a efectos de subasta, en 4.950.000 pesetas: 
Lote 4.° Urbana número 43. Plaza de apar

camiento en la planta semisótano, de un edificío 
en la calle Chimidas. en playa Honda. del término 
municipal de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 43 de régimen inter
no. Tiene una superficie útil de 10 metros cuadrados. 
Lindl\: Frente. con zona común de, rodadura; fondo. 
con zona de cuarto de pilas; derecha. entrando, con 
plaza de aparcamiento número 44. e izquierda, con 
plaza de aparcamiento número 42. 

Cuota: Cero enteros treinta y dos centésim3.s de 
entero por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.037, libro 101, folio 15. fmca 
10.314. 

Tasada. a efectos 'de subasta, en 750.000 pesetas. 
Lote 5.° Urbana número 48. ·Plaza de apar

camiento en la planta semisótano. de un ectmcio 
en la calle Chimidas, en playa Honda, del término 
municipal de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 48 de régimen inter
no. Tiene una superficie útil de 15 metros cuadrados. 
Linda: Frente. con zona común de rodadura; fondo. 
Con zona común; derecha. entrando. con zona 
común. e izquierda, con plaza de aparcamiento 
número 49. 

Cuota: Cero enteros cuarenta y ocho centimas 
de entero por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.037,libro 101, folio 20, fmca 
10.319. 

Tasada. a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
Lote 6.° Urbana número 51. Plaza de apar

camiento en la planta semiSÓlano. de un edificio 
en la c~lle Chimidas, en playa Honda, del ténnino 
municipal de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está sefialado con el número 51 de régimen inter
t;lo. Tiene una superficie útil de 18 metros cuadrados. 
Linda: Frente. con zona común de rodadura; fondo, 
con zona común; derecha, entrando. con plaza de 
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aparcamiento número 50. e izquierda, con plaza 
de aparcamiento numero ~2. 

Cuota: Cero enteros quinientas setenta y seis milé~ 
simas de entero por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.037, libro 101. folio 23, finca 
10.322. 

Tasada. a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
Lote 7.° Urbana número 52. Plaza de apar

camiento en la planta semisótano, de un edificio 
en la calle Chimidas, en playa Honda. del término 
municipal de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 52 de régimen inter
no. Tiene una superficie útil de 15 metros cuadrados. 
Linda: Frente. con zona común de rodadura; fondo. 
con zona comÚll; derecha, entrando, con plaza de 
aparcamiento número 51, e izquierda, con plaza 
de aparcamiento número 53. 

Cuota: Cero enteros cuarenta y ocho centésimas 
de entero por ciento. 

Inscripción: Tomo L037,libro tal, folio 24, fmea 
10.323. 

Tasada, a efectos de subasta. en 750.000 pesetas. 
Lote 8.0 Urbana número 56. Plaza de apar

camiento en la planta semisótano. de un edificio 
en la calle Chimidas. en playa Honda. del término 
municipal de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 56 de régimen inter
no. Tiene una superficie útil de 10 metros cuadrados. 
Linda: Frente. con zona común de rodadura; fondo, 
con zona común; dereclta, entrando, con plaza de 
aparcamiento número 55. e izquierda. con plaza 
de aparcamiento número 57. . 

Cuota: Cero enteros treinta y dos centésimas de 
entero por ciento .. 

Inscripción: Tomo 1.037,libro 101. folio 28, fmca 
10.327. 

Tasada, a efectos de subasta. en 750.000 pesetas. 
Lote 9.0 Urbana número 58. Plaza de apar

camiento en la planta, semisótano, de un edificio 
en la calle Chimidas, en playa Honda, del término 
municipal de San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 58 de régimen inter
no. TIene una superficie útilde 10 metros cuadrados. 
Linda: Frente, con zona común de rodadura; fondo, 
con zona común; derecha, entrando, con plaza de 
aparcamiento número 54, e izquierda, con rampa 
de acceso. 

Cuota: Cero enteros treinta y dos centésimas de 
entero por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.037, libro 101, folio 30. fmca 
10.3294. 

Tasada, a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
Lote 10. Urbana número 1. Aparcamiento 

sito en la planta sótano. de un edifteio en la calle 
Red, en playa Honda. del término municipal de 
San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 1 de régimen interno. 
Tiene una superficie construida aproximada de 12 
metros cuadrados. Linda: Frente. con zona común 
de rodadura; derecha, con aparcamiento nÚlllero 
2; izquierda, aljibe y subsuelo del propio edificio, 
y fondo, con la parcela número 88. 

Cuota: Un entero sesenta Centésimas de entero 
por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.060, libro 103, folio 142, 
fmea 10.687. 

Tasada, a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
Lote 11. Urbana número 2. Aparcamiento 

sito en la planta sótano, de un edificio en la calle 
Red. en playa Honda, del término municipal de 
San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 2 de régimen interno. 
Tiene un~ superficie construida apróximada de 12 
metros cuadrados. Linda: Frente, con zona común 
de rodadura; derecha, con aparcamiento número 
3; izquierda, aparcamiento número 1. y fondo. con 
la parcela número 88. 

Cuota: Un entero sesenta centésimas de entero 
por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.060. libro 103. folio 143, 
fmea 10.688. 

Tasada, a efectos de subasta. en 750.000 pesetas. 
Lote 12. Urbana número 3. Aparcamiento 

sito en la planta sótano, de un edificio en la caJIe 
Red. en playa Honda, del término municipal de 
San Bartolomé de Lanzárote. 
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Está señalado ,con el número 3 de régimen interno. 
Tiene una superficie construida aproximada de 12 
metros cuadrados. Linda: Frente, con zona común 
de rodadura; derecha. con aparcamiento númer~ 
4; izquierda. aparcamiento número 2, y fondo. con 
la parcela número 88. 

Cuota: Un entero sesenta centésimas de entero 
por ciento. 

Inscripción:...I.omo 1.060, libro 103, folio 144, 
fmca 10.689. 

Tasada. a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
Lo~e 13. Urbana número 4. Aparcamiento 

sito en la planta sótano. de un edificio en la calle 
Red, en playa Honda, del ténnino -municipal de 
San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado. con el número 4 de régimen interno. 
Tiene una superficie construida aproximada de 12 
metros cuadrados. Linda: Frente, con zona común 
de rodadura; derecha, con aparcamiento número 
5; izquierda, aparcamiento número 3, y fond,o, con 
la parcela númerO 88. 

Cuota: Un entero sesenta centésimas de entero 
por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.060. libro 103. folio 145, 
fmea 10.690. 

Tasada, a -efectos de subasta. en 750.000 pesetas. 
Lote 14. Urbana número 5. Aparcamiento 

sito en la planta sótano, de un edificiQ en la calle 
Red, en playa Honda, del término municipal de 
San Bartolomé de Lanzarote. . 

Está señalado con el número 5 de régimen interno. 
Tiene una superficie construida aproximada de 12 
metros cuadrados. Linda: Frente. cQn zona común 
de rodadura: derecha, con la parcela número 87; 
izquierda, aparcamiento número 4, y rondo, con 
la parcela número 88. 

Cuota: Un entero sesenta centésimas de entero 
por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.060, libro 103. folio 146, 
fmca 10.691. 

Tasada. a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
Lote- 15. Urbana número 8. Aparcamiento 

sito en la planta sótano, de un edificio en la calle 
Red, en playa Honda, del ttrmino municipal de 
San Bartolomé de Lanzarote. 

Está señalado con el número 8 de régimen iritemo. 
Tiene una superficie C9nstruida aproximada de 12 
metros cuadrados. Linda: Frente, con zona común 
de rodadura; derecha, con aparcamiento número 
7; izquierda. aparcamiento número 9. fondo. con 
calle Red. 

Cuota: Un entero sesenta centésimas de entero 
por ciento. 

Inscripción: Tomo 1.060, libro 103, folio 149, 
fmca 10.694. • 

Tasada, a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 

Dado en Arrecife a 21 de noviembre de 1995.-EI 
Juez, Francisco Soriano Guzmán~-El Secreta
rio.-78.866. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don David Cáceres González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Arrecife (Lanzarote l. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días: 
Para la primera. el dia 23 de febrero, para la segunda. 
el dia 22 de marzo, y para la tercera, el día 22 
de abril, tendrá lugar en este Juzgado, por primera, 
segunda y tercera vez, respectivamente. la venta en 
pública subasta de la fmea especiahnente hipotecada 
para la garantia del préstamo que se reclama, en 
los autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el' número 
00431/1994. a instancia del «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima.», contra don Sergio Tolosa 
Maclún y doña Francisca -Sofla Reyes de León. 
haciéndose constar: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores en la Mesa de este 
Juzgado o estableciÍniento destinado al efecto, el 
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20 por 100 de la valoración en la primera y segunda, 
y en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta. el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por 100 del valor; y. la tercera, 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro. a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo • 

. estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
. gad6, Y se entenderá que todo licitador acepta como 

bastante la titulación. 
Que las cargas y gravámenes anteriores, si los 

hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. I 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima». oficina 
principal de Arrecife de l..anzarote, cuenta comente 
número 3464, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. En dichas posturas deberán hacerse 
constar que el postor·acepta expresamente las obli
gaciones consignadas en la regla S.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria,· sin cuyo requisito no 
serán admitidas. . 

Quinta.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición sino 
10 hiciera; y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno en la villa de Teguise. barrio 
de Las Toscas. que tiene de superficie 108 metros 
75 decimetros cuadrados. de 7 metros 50 centí
metros de frontis por 14 metros 50 centlmetros 
de fondo. Sobre la parcela descrita existe actual
mente una vivienda, residencia habitual del señor 
Tolosa Machín y esposa; estando pendiente del otor
gamiento de la correspondiente escritura de decla
ración de obra nueva. Inscrita al tomo 659. libro 
152, folio 63. fmea número 14.447. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
13.973.547 pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.a, párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecari~ se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal a los 
demandados deudores, respecto al lugar, día y hora 
del remate. quedarán enterados de tales particulares 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 27 de noviembre de 1995.-El 
Juez. David Cáceres González.-EI Secreta
rio.-78.545-3. 

AVlLA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 269/93, seguido a ins
tancia del ~Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Tomás Herrer~ sobre reclamación de 8.000.000 
de pesetas de principal, intereses. gastos y costas. 
contra don Julián, don Antonio, don Alejandro y 

'don Timoteo Ubeda Briones y don Joaquin Ubeda 
Rodríguez. se· ha acordado sacar a subasta en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Avila, por primera, segunda 
y tercera vez, las sucesivas en el caso de no existir 
licitadores en la anterior de las partes indivisas de 
la fmca que al final se describe. Subastas que tendrán 
lugar los dias 28 de febrero. 28 de marzo, y 29 
de abril de 1996. a las once horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera, 
el de la valoración que se indica. no admitiéndose 
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posturas inferiores.8 los dos tercios del tipo; para 
la segunda. el 75 por 100 de la valoración. no admi
tiéndose posturas inferiores a los dos tercios de este 
tipo; para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-I.,.os licitádores debenm consignar pre
viamente en'la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, al efecto. 
una cantidad no inferior a120 por 100 de la segUnda; 
el ejecutante podrá participar en la licitación con 
relevación de dicha consignación. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse también 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Quinta.-Los titulos de propiedad sólo parte de 
la fmea, se encuentran inscritos en el -Registro de 
la Propiedad. no habiendo tenido acceso al mismo 
la escritura de compra y agrupación de 9 de octubre 
de 1972, por lo que en aplicación del articulo 1.497 
de la Ley de Enjuiciantiento Civil, el rematante debe-' 
rá cumplir con 'lo que detennina el articUlo 140, 
regla quinta del Reglamento Hipotecario, estando 
de manifiesto en Secretaria para que puedan exa: 
mimirlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
las certificaciones del Registro 'de la parte inscrita 
y la escritura de compra y agrupación de venta de 
una séptima parte indivisa de la finca agrupada a 
los demandados en este procedimiento, teniendo 
que conformarse los licitadores con dichos titulos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes con~ 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema~ 
tante las acepta y queda subrogado en I~ respon~ 
sabilidad de las mismas. sin destin~ a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Seis-séptimas partes indivisas de parcela de terre
no al sitio de Las Hervencias Bajas, en iérntino 
de Avila capital, en la carretera de Avila a Mingorría. 
distante de su eje 14.5 metros. Mide una superficie 
de 2.085 metros cuadrados. y linda: Al oeste, en 
linea de 50 metros, con la citada carretera; derecha 
o sur, en línea de 41,70 metros, con finca de hijos 
de don Víctor Alcón; izquierda o norte, en linea 
de 20 metros. con fmca de herederos de don Tomás 
Comesaña y, en linea de 6,70 metros, con coto 
Redondo; y fondo o este, en linea de 50 metros, 
con el repetido coto Redondo. Sobre citada parcela 
hay construidas dos naves, una de 450 metros cua~ 
drados. aproximadamente. y otra de 325 metros 
cuadrados. también aproximadamente. destinándose 
el resto de la superficie del solar a patios. Pendiente 
de inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Avila en cuanto a la superficie total, si bien figura 
inscrita, en cuanto a 335 metros cuadrados, al tomo 
1.213, folio 221, fmca número 7.507. figuran'do en 
su anotación letra A. el embargo practicado sobre 
la misma en este procedimiento en cuanto' a cin~ 
co-séptimas partes indivisas. 

Valoradas las seis-séptimas partes indivisas objeto 
de subasta a efectos de la primera subasta en 
27,856,543 pesetas, 

Dado en Avila a 15 de noviembre de 1995.-EI 
Secretario.-78.593-58. 

AYILA 

Edicto 

Doña Maria Teresa -Martin Nájera, Magistrada~Juez 
del Juzgado de Primera Instanci~ e Instrucción 
número 4 de Avila y su partido. 

Hago saber: QU'e en virtud de lo acordado en 
providencia dictada con esta fecha. en el proce
cilnuento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 402/94 seguidos a ~stancia 
de la Caja oe Ahorros de A vila representada por 
el Procurador de lDs Ttibunales don Jesús Fernando 
Tomás Herrero conti~' don Ignacio Diaz Varaz y 
doña Julia Gil Martin en r~lamación de Wl prés
tamo con garantía hipotecaria, ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera y. en su c~so. segunda 
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y tercera vez, por ténnino de veinte días. la finca 
que al final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Méndez 
Vigo, número 10. A vila. por primera vez el próximo 
dia 28 de febrero de 1996, a las once horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 9.600.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dái 26 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 t~ra 
vez. sin_sujeción a tipo, el dia 23 de abril de 1996, 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la" primera, y bajo las siguientes condi~ 
ciones: 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.600.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan~ 
to a la segunda subasta. al 75 por lOO de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos 'los casos" de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig~ 
nar en el JuzgadO o en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo. tanto en la primera como en lá 
segunda subasta. si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en las mismas. En la tercera subasta, el depó
sito consistirá en el 20 por lOO, por lo menos, 
del tipo íudao 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. 
jWltO a aquél, el importe de la consignación o acom
pafiando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 d;e 
la Ley Hipotecaria estan 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 pi .,ferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién~ 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-5e preViene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas Y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en al fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de' la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar en Navalmoral de la Sierra (Avila) 
en la calle.La VIñas. número 4 D, de 79 metros 
cuadrados de superficie, que linda: Frente. calle ~ 
Las Vlñas; derecha, don Manuel Toro; izquierda, 
don Mariano Martin Hernández; y fondo, calle sin 
denominación. Sobre este solar suS propietarios 
están construyendo una vivienda unifamiliar ron 
garaje que ocupa Wla superficie solar de 76 metros 
88 decimetrós cuadrados, habiéndoso perdido el res
to de la superficie del solar por alineación de calle. 
Consta de tres plantas; b~a o primera, segunda y 
tercera. La planta baja o primera, con una superficie 
construida de 76 metros 88 decímetros cuadrados, 
se distribuye en una nave diáfana destinada a garaje 
con acceso propio y directo desde la calle de su 
situación, y al portal y escalera de acceso a las 
plantas altas o de vivienda. 

La planta segunda, destinada a parte de vivienda, 
tiene Wla superficie construida de 69 metros 27. 
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decimetros cuadrados, distribuidos en varias depen· 
dencias y servicios.. . 

La planta tercera, destinada al resto de' la vivienda, 
con una superficie construida"de 71 metros 50 ded~ 
metros cuadrados, distribuidos en varias dependen
cias y servicios. Estas dos últimas plantas están 
comunicadas por una escalera interior. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de A vi~ 
la, al tomo 1.413. libro 7 de Navalmoral de la Sierra, 
folio 177, nnca número 820. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. expido y firmo el presente en Avila 
a 5 de diciembre de 1995.-La Magistrada-Juez. 
Maria Teresa Martin Nájera.-El Secreta
rio.-78.551. 

AYILA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha en' el prof;:edimiento judicial sumario 
tramitado conforme al articulo 131 de la Ley Hípo
tecaria número 279/95 seguido a instancia del Pro
curador don Tomás ~errer en .representación de 
la Caja de Ahorros de Avila contra la compañia 
mercantil Hijos de F. García Antonio en reclama
ción de un préstamo con garantia hipotecaria, se 
anuncia la celebración de primera, segunda y tercera 
subastas; la segunda y tercera, en su caso, en pre-' 
vención de que no hubiera postor en la anterior 
de la finca hipotecada que al final de este edicto 
se describe. con "lcf'"1llltelación de veinte días entre 
cada una c!.e ellas, para las que se señalan las fechas 
28 de febrero, 25 de marzo y 22 de abril de 1996, 
y tendrán lugar en los locales de este Juzgado núme
ro 2, a las once horas. 

El tipo de licitación es de 15.360_000 pesetas, 
fijado a tal efecto en la escritura de préstamo; el 
75 por 100 de éste en segunda subasta, y sin sujeci6n 
a tipo en tercera, no admitiéndose posturas que 
no cubran dichas cantidades y. pudiendo hacerlo 
en calidad de ceder el remate a tercer'o. si bien 
el rematante habrá. de ejercitar esta facultad median
te comparecencia en este Juzgado. con asistencia 
del cesionario. quiene deberá aceptarla, todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate, lo que habrá de realizarse en el plazo 
de ocho días a contar desde la aprobación de éste. 

Todos los post"ores, a excepción del acreedor, que 
podrá concurrir a las subastas, deberá consignar 
previamente en la cuenta de depósitos y consig~ 
naciones del Juzgado de Primera Instancia número' 
2 de Avila, número 01-0290-2 del -Banco Bilbao 
Vizcaya, calle Duque de Alba, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo de licitación, 
pudiéndo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
con éste. el re~ de haber hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto la consignación. 

En la tercera o ulteriores subastas, el depósito 
consistirá en el 20 por 100 al menos del tipO fuado' 
para la 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 manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y Que las ~argas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y quedá subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción' el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Terreno en casco urbano y término de 
Cebrero, al sitio de la Pillta, de 1.62'8 metros cua
drados de superficie aproximada. Linda: Norte, 
carretera de El Tiemblo; sur, don Martín Rosado; 
este, camino de la Pilita; y por el oeste, don Antonio 
Gutiérrez Muñoz de Morales. 
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Sobre la- citada tinca se ha construido la edifi· 
..:ación que a contmu.'l.dón se describe: 

Nave industrial. compuesta de planta baja. entre. 
plant.t y planta alta. que ocupa una superficie cons
truida de 458 metros 29 decimetros cuadrados en 
la planta baja. 125 metros 76 decimetros cuadrados 
en la entreplanta, y-385 metros 7 decimetros eua· 
drados construidos en planta alta. En la planta baja 
se ubican las dependencias de ahnacenes y taller 
de trabajos de ehanisteria y carpinteria. con maqui· 
naria pesada. La entreplanta dispone de acceso inde· 
pendiente desde el exterior y se comunica con las 
restantes plantas mediante wm escalera interior, 
estableciéndose en la misma las dependencias admi· 
nistrativas, aseos y vestuarios de personal. Y la planta 
alta se dedica a zona -de tmbajos de carpinteria 
y ebanisteria de tipo manual y acabados. 

Construida- de cimientos de hormigón armado 
mediante zanja corrida; estructura de pilares y vigas 
de hormigón armado. siendo su cubierta fonnada 
por panales de chapa de acero galvanizado pre
calada. 

Está dotada de los correspondientes servicios. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebre

ros, Avila, al tomo 671. libro 92; folio 132 vuelto. 
fmea número 8.237. habiendo causado la hipoteca 
la inscripción cuarta. 

El presente edicto servirá de notificación al, 
demandado-deudor o sus causahabientes. para el 
caso de que no pudiere ser notificado personal
mente. 

Dado en Avila a 11 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-78.552. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Valentin Pérez Aparicio. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de' Bada
joz y su. partido. 

Hago saber: Que .!n este Juzgado se. siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 348/90. promo
vidos por don Secundino Madera Femández. repre
sentado por la Procuradora doña Nieves Garcia, 
contra don Jaime Cabo Ansorena y otros. en trámite 
de procedimiento de apremio. en los que por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta. 
por primera vez, plazo de veinte ellas, los bienes 
que se reseñarán. 

La ijubasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el ella 22 de febrero de 1996. a 
las once horas. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmeas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación que se reseñará, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo a la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación. 
pudiendo sólo el ejecutante tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los titulas de propiedad de las fincas 
Sacadas 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 tos licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que' de los mismos se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda, el dia 14 de marzo de 1996. 
a las once horas. en la Sala de Audiencias de este 
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Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la vuloraci6n. no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
11 de abril de 1996, a las once horas, sin :¡rujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Rústiea.-Paraje de Millares de Piedehierro. Finca 
número 3 de Pueblonuevo del Guadiana, término 
de Badajóz. F"mca número 10.509. folio 136. libro 
173, tomo 1.657 del Regi.o;trode la Propiedad núme
ro 1 de Badajoz. 

Valorada a efectos de substa en 50.956.080 pese
tas. 

Tractor Jhon Deere, m04elo 3135, matricula 
BA-15321-VE, valorado a efectos de sub~ta en 
40.000 pesetas. 

Tractor Masey Ferguson, modelo 178, con pala 
cargadora, matricula BA-1355()" VE. valorado a efec
tos de subasta en 50.000 pesetas. 

Vehiculo Nissan Patrol. matricula BA-0916K. 
valorado a efectos de subasta en 700.000 pesetas. 

rotal de la valoración: SL746.080 pesetas. 

Dado en Badajoz a 12 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Valentin Pérez Aparicio.-La 
Secretaria.-78.448. 

BENAVENTE 

Edicto 

Doña Maria José Parra Lozano. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Benavente 
(Znmora). 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de pr~mien:to judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 251/95, a 
instancia de la Caja Salamanca y Soria. representada 
por el Procurador señor Vázquez, contra don José 
Luis Huerga Andrés y doñ:i., Gloria Benito Hidalgo. 
sobre reclamación de· cantidad, en ~os cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte ellas. el bien que al fmal se des
cribirá. bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación. 
celebrándose todas ellas a las once horas: 

Primera subasta: El dia 27 de febrero, por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: El día 27 de marzo, no se admi
tirán posturas inferiores al 75 por 100 de su valor. 

Tercera subasta: El dia 26 de abril. 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 cual
quiera de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya. 
a nombre del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Benavente. cuenta número 4.812, clave 18. 
Deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacers posturilS por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establocidali en 
el número ·anterior. El escrito deberña conteéler 
necesariaqtente la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en al condición Sf',xta de! pre
sente edicto. sin cuyo requisito no será admittda. 
1,a postura. 

~Enúm.5. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores pana el caso de no poder ser notificados en 
lafmca. 

Cuarta.-Que se podrán hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certiticación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana.-Casa sita en el común. término 
de Micereres de Tera (Zamora). compuesta de plan
ta con diferentes habitaciones y otras -dependencias, 
y terreno dedicado a jardín. ocupando todo ello 
una extensión superficial de 240 metros cuadrados. 
de los cuales corresponden a lo edificado 50 metros 
cuadrados y el resto de 190 metros ~os corres
ponden a jardin. Linda todo: Este. con la finca de 
don Félix Rodriguez; sur, con la de don Emilio 
Martinez Luis; oeste y norte. con el resto de la 
fmca matriz de don José Cidón González. 

Inscrita la hipoteca en el RegiStro de la Propiedad 
al tomo 1.629. libro 52. folio 161, fmca número 
6.016-N, inscripción quinta. 

Valorada en 5.280.000 pesetas. 

Dado en Benavente a 13 de noviembre de 
1995.-La Secretaria, Maria José Parra Loza
no.-78.554. 

BERJA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cruz Moreno. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Betja y su 
partido. 

Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue bajo el número 94/1994 juicio ejecutivo. 
mstado por «Caja Rural de Almeria, Sociedad Coo
perativa de Andalucia de Crédito Limitada». repre
sentada por el Procurador don José Alcoba Enri
quez, frente a don Juan Milán Gallardo, doña Ado
ración VtlJegas Benavides. don Juan Villegas Torres. 
dofla Adoración Benavides Ramos. don Juan Miguel 
Ramos Escámez, doña Gádor Villegas Benavides. 
don Luis Jiménez Gallardo y doña Concepción 
Gallardo Torres. en reclamación de cantidad. en 
los que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que luego se dicen. señalándose para la celebración 
de la misma, Que tendrá lugar en la 'Sala de Audien
cia de este Juzgado, sita en la calle 28 de Febrero. 
número 28. de Betja, el dia 20 de febrero de 1996. 
a las diez quince horas; en prevención de que no 
hubiese postores en la primera, se señala para la 
segunda, por igual término que la anterior, el ella 
20 de marzo de 1996, a las diez quince horas. con 
rebaja del 25 por lOO del "tipo, y para la tercera, 
por igual ténnino. el día 23 de abril de 1996, a 
las diez quince horas. sin sujeción a tipo. Todas 
eUas bajo las siguientes estipulaciones: 

Que los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
dt=berán consignar. prevíamente, en el establecimien
':n público destinado al efecto). al menos, el 20 
por 100 del valor de los bienes, que servirá. de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán adJ:r.i
tIJas. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
Jos terceras partes del tipo. 

Que podrán hacerse postJ";ías por escrito, depo
sitadas en sobre cerrae;J. en la Mesa del Juzgado. 
eon el depósito r,ntes indicado. deSde el anuncio 
hasta la cel~traci6n de la subasta. 
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Que a instancia del acreedor podrá reservarse, 
en depósito, las demás consignaciones de los po~ 
tores que la admitan y hayan cubierto el tipo de 
subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación pueda aprobarse el rema· 
te a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Que los titulos,de propiedad no han sido suplidos. 
encontrándose los autos en esta Secretaria. para que 
puedan ser examinados por' los licitadores. sin q'Lle 
tengan derecho a exigir ningunos otros, y, que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentés. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidaQ de los 
mismos. 

Para el caso que no puedan ser notificados los 
señalamientos efectuados a los demandados por no 
ser habidos. el presente edicto sirve de notificación 
en forma a los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

Uno. ~-Urbana. Vivienda sita en la primera plan
ta de un edificio en BeIja, ealle Extremadura, con 
una superficie construida de 105,23 metros cua
drados. Inscrita al folio 37. libro 363 de BeJja, fmea 
número 29.116. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
Dos.-Urbana. Un almacén en planta baja de 

un edificio sito en Berja. calle Extremadura, tiene 
una superficie construida de 47.54 metros cuadra
dos. Cuota 15 por 100. Inserita al folio 34. li
bro 363 de BeJja, flnca número 29.115. 

Valorada en 1.400.000 pesetas. 
Tres.-Rústica. Un trozo de tierra de riego, en 

el paraje de «Peñarrodada», ténnino de Derja, con 
una superficie de 8 áreas 30 eentiareas 50 centi
metros cuadrados. Inscrita al folio 66, del libro 370 
de Berja. fmea número 10.466. 

Valorada en 425.000 pesetas. 
Cuatro.-Rústica. Un trozo de tierra de riego, 

de la fuente del Almez, brazal del Escribano, ténnino. 
de Beda, con una superficie de 11 areas 4 céhtiáreas. 
Inscrita al folio 134, del libro 295 de BeJja, fmca 
número 24.347. 

Valorada en 550.000 pesetas. , 
Cinco.-Rústica. Nuda propiedad de un bancal, 

de tierra <;le riego, en el barrio de Los Torres, paraje 
de «Peñarrodada:., ténnino de Berja, con una super
ficie de 8 áreas 63 centiáreas. Inscrita al-folio 131, 
libro 256 de Berja, fmca número 18.192. 

Valorada en 400.000 pesetas. 

Dado en Berja a 31 de octubre de 1995.-La Juez, 
Maria del Mar Cruz Moreno.-EI Secretario judi
cial.-77.818-E. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Reyes Castresana Garcia, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 28/1993, se tramita procedimiento de juicio de 
menor cuantía, a instancia de doña Josefma Ercilla 
Gil, don José Antonio Vega López y don Gabriel 
Vaz Morón, contra don Jesús Garcia Citores, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta, por primera vez y termino 
de veinte días, el bienes que luego se dirá. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 

. en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 21 
de febrero de 1996, a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda . ..;.oue los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima~, número 4.750. una can-
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tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera SUDasta, 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
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 24 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 segund;i. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Lonja número 2, izquierda. de la casa número 
5 de la calle Cordeleria, de Bilbao. Libro 1.577, 
folio 124, fmca 'número 50.601, inscripción 1." Va
lorada a efectos de subasta en 13.466.700 pesetas. 

Dado en Bilbao a 21 de noviembre de 1995 ..... La 
Magistrada-Juez, Maria Reyes, Castresana Gar
cía.-El Secretario.-78.068-3. 

BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 10, 
en providencia de esta fecha, dictada en la sección 
cuarta del juicio de;: quiebra número 95/94, de «La 
Papelera Española, Sociedad Anónima:., por el pre
sente se convoca a los acreedores de la quebrada 
para, que, el día 23 de febrero, y hora de las diez, 
asistan a la Junta General de Acreedores, convocada 
para la graduación de los créditos de la quiebra, 
la que se celebrará en los locales de la Feria de 
Muestras de Bilbao. 

Dado en Bilbao a 12 de diciembre de 1995.-EI 
Secretario.-78.539-3. 

BILBAO 

Edicto 

Do.ña Maria Reyes Castresana García, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de Bilbao, 

Hace saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 72/1995, se tramita procedimiento de Quiebra 
a instancias de «Fabricación de Electrodomésticos, 
Sociedad Anónima~, en liquidación, 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 
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Audiencias de este Juzgado el día 15 de febrero 
de 1996. a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberan consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima.: número 4724, clave 00, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

CUarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su' celebración, pod.rán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que Se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebtación 
de una segunda el día 15 de marzo de 1996. a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 15 de abril 
de 1996, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en I¿t 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Conjunto fabril de la quebrada sito en Bergara 
({]uipúzcoa), que comprende urbanización, terre-

. nos, edificios, elementos de transporte e instalacio
nes productiVas, cuya relación se omite detatiar por 
su exhaustividad y cuyo detalle aparece en la dili
gencia de ocupación y 'en la documentación pre
sentada con la solicitud de la quiebra (excepto la 
finca número 10.469). 

2. Vivienda en planta quinta o cuarta de vivien
das, a la derecha, subiendo, de una superficie total 
edificada de 87 metros 95 decímetros cuadrados 
y útil de 70 metros 30 decímetros cuadrados, de 
la casa sita en la ciudad de Albacete, calle Santo 
Domingo de Guzmán, sin número. con entrada por 
el portal de la derecha. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Albacete al tomo 581, folio 73, 
fmca número 35.739, inscripción segunda 

3. Local comercial, número S, de la planta baja 
de la edificación sita en Villajoyosa (Alicante), calle 
Pizarro, número 11. de una-superficie de 68 metros 
58 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Villajoyosa al tomo 550, libro 
156, folio 63, finca número 9.401. inscripción sép
tima. 

El tipo para la primera subasta es el de 
1.705.312.580 pesetas. 

Dado en Bilbao a 26 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Reyes Castresana Gar
cia.-El Secretario.-604. 



252 

BURGOS 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ]ns
tancia e Instrucción número 9 de los de Burgos. 

Hago saber: Que en este Juzgado. b~o el número 
227/95-D de registro. se s'tgUe procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de la Caja de Ahorros Municipal 
de Burgos. contra don Isaac Martinez Cornejo, veci
no de esta ciudad. calle Arco del Pilar. número 
3. cuarto, izquierda, en reclamación de crédito hipo
tecarle.'), en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo las fmeas que se de!>
cribirán al fmal del presente edicto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Aúdiencias 
de este Juzgado. sita en la calle San Juan, número 
2. primera, de esta ciudad. el próximo dia 26 de 
marzo de 1996, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es 
al fmal. no admitiéndose posturas 
dicha suma. 

el que se lm 
que no cubran 

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 segundo. 

Los autos y las certificaciones registrales están 
de manifiesto 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 hubiera. al crédito del actor. conti
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 días siguientes a la aprobación del mismo. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 30 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 29 de mayo de 1996, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Se hace constar que el presente edicto "servirá 
de notificación al demandado si no fuere hallado 
en las fmeas a subastar. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1. Número 7. VIvienda sita en 
el piso cuarto. mano derecha. Consta de donnitorio. 
cocina y aseo. Linda: Al norte. con casa número 
44 de la calle Laín Calvo y patio de luces de la 
casa; al sur. con la fmca número 8 y caja de escalera; 
este. con casa número 31 de la calle San Lorenzo. 
y oeste, con calle c;le Laín Calvo. Tiene una superficie 
total construida de 48 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Burgos. tomo 3.670. libro 375, folio 114, fmea 
31.821. 

Precio de licitación: 5.320.000 pesetas. 
Finca número 2. Número 8. VIvienda sita en 

el piso cuarto. mano izquierda. Consta de dos dOTo 
mitorios, sala, cuarto de estar. cocina y baño. Linda: 
Al norte, con la fmca número 7; al sur. con Arco 
del Pilar; oeste, calle Lain Calvo. y este. con la 
caja de escalera y con la casa número 31 de la 
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caUe San Lorenzo. Tiene una superficie total de 
123 metros cuadrados. 

Inscrita en el Regi~tro de la Propiedad número 
1 de Burgo", tomo 3.668, libro 373, folio 17, Hnca 
31.823. inscripción quinta. 

Precio de licitación: 12.730.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 24'de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-78.522. 

BURGOS 

Edicto 

Doña Elena Ruiz Peña, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Burgos, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 294/95. a ins
tancia de la C~a de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Mariano Muñoz García y 
dofta Maria de la Vega Izquierdo. en resolución 
dictada con esta fecha, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días. el 
bien hipotecado que al fmal 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 dlas y la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 13 de febrero de 1996, 
a las diez horas de la mañana, por el precio que 
se anunciará, señalándose en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber hebido 
postores en la primera, ni haber:se pedido la adju· 
dicación en forma por el actor. el día 13 de marzo 
de 1996, a las diez horas de la mañana, por el 
75 por 100 de la cantidad que siJvió de tipo en 
la primera. no admitiéndose posturas que no cubran 
tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda. ni se pidió con arreglo a Derecho la adju· 
dicación por el actor, el dta 11 de abril de 1996. 
a las diez horas de la mañana, sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta al número 1082·0000-18-294-95, en la sucursal 
del Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad. sita en 
calle VItoria, número 7, haciendo constar el con
cepto del ingreso. el 20 por 100 de las cantidades 
anteriores para' cada subasta, y para la tercera, la 
fijada en la segunda, sin cuyo 'requisito no serán 
admitidos, presentando en dicho caso el resguardo 
de ingreso. 

Segunda.--Que no se admiten consiganciones en 
el Juzgado. . 

Tercera.--Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta 'su celebración. podrán hacerse pm,'turas 
por _escrito. en pliego cerrado. presentando el res
guardo del ingreso efectuado en el Banco y cuenta 
de referencia. a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.--Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar depósito. 

Quinta.--Que los autos y la certificación del Regig.. 
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exami· 
nadas por todos aquellos que quieran participar en 
la subasta, previniéndoles que deberán confomlarse 
con ellos y que no tendrá derecho a exigir ningún 
otro. y que las cargas y gravámenes anteriores. asi 
como las preferentes -si las hubiere-- al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entenoiéndose 
que el rematante los acepta y queda sobrogado en 
la responsabilidad de los mismos. por no destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor no pudierd 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
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sefialados. se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil. a la misma hora. 

Séptima.-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 adjudicataric;> no cumplese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. sita en Burgos. vivienda letra D. 
de la planta primera, exterior izquierda. de la casa 
número 11. de la calle Romancero. con una super
ficie útil de 58,20 metros cuadrados. Consta de ves
tibulo. comedor, tres donnitorios. cocina, cuarto de 
baño. una terraza en patio interior y un balcón.
Linda; Norte. escalera y patio; sur, calle Romancero; 
este, finca de don Valeriana y don Conrado Adrián 
Garcia; y por el oeste, ,vivienda C de esta planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad,' al tomo 
3.663, libro 206, folio 195. finca número 2.252. 

Tasada a efectos de subasta en 12.500.000 pesetas. 
A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 

la regla 7.a • párrafo último. del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, modificado por ley núme
ro 19/1986. se entenderá que, caso de no ser posible 
la notificación personal de los demandados deu
dores. respecto del lugar," día y hora del remate. 
quedarán enterados de tales particulares con la publi· 
cación del presente edicto. 

Dado en Burgos a 12 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Jue:t., Elena Ruiz Peña.-L.'l Secreta· 
ria.-78.53l. 

CABRA 

Edicto 

Doña María del Cannen Silcs Ortega, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 1 de Cabra 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ,ejecutivo número 103 de 
1992. a instancias de la entidad mercantil «Ofrrcx, 
Sociedad Anónimalt. representada por la Procura· 
dora señora Blanco Sánchez. C9ntra don Antonio 
Merino Orejuela, actuahnente en trámite de pro
cedimiento de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta, por primera 
vez. plazo de veinte dias y tipo de tasación que 
se indicará, la finca que al fmal se describe. 

La spbasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en calle Juan Valera, 36, de 
Cabra. el día 5 de febrero de 1996. a las diez treinta 
horas. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
no admitiéndose posturas que no cubran laS dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento señalado al efecto. el 20 por 100 del precio 
de la tasaci6n que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito. no podrán ser admitidos a lici
tación. 

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

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli· 
do previamente la falta de titulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5." del articulo 
140 del Reglamonto para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes del 
crédito del actor, si existieren. quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos deriven. 



BOE núm.'5 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 1 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
27 de marro de 1996. a las diez treinta horas. en 
la referida Sala de Audiencias, siri sujeción a tipo. 

Bien que sale a subasta 

Una casa situada en la calle San Pedro, 54. de 
Nueva Carteya (Córdoba), con una superficie de 
80 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Cabra, al libro 2S de Nueva Carteya, 
tomo 752. folio 26, fmca número 1.525. valorada 
en 5.760.000 pesetas. 

Nota: Para el caso de que resulte infructuosa la 
notificación de los señalamientos de subasta acor
dados al demandado, servirá el presente edicto de 
notificadon en fonna de Jos mismos. 

Asimismo. se hace saber para el caso de que hubie
se de suspenderse alguno de los señalamientos por 
causa de fuerza mayor, se entenderán hechos los 
mismos para el siguiente día inmediato hábil. 

Dado en Cabra a 5 de diciembre de 1995.-La 
Juez. Maria del Carmen Siles Ortega.-EI Secretario 
accidental.-78.927. 

CACERES 

Edicto 

Don Raimundo Prado Bemabéu, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 00228/1995. se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria a instancia de la Caja de Ahorros 
de Salamanca y Soria. representada por el Procu
rador don Luis Gutiérrez Lozano. contra don José 
Luis Salome Acedo y doña Maria del Mar Acedo 
Salgado. en cuyos autos y por resolución de este 
fecha, he acordado sacar a pública subasta. por pri
mera, y en su caso. por segunda y tercera vez. por 
término de veinte días. cada una' de eUas., la fmca 
esper;ialmente hipotecada como propiedad de los 
mencionados demandados. 

Todas las subastas tendrán lugar en' la sede de 
este Juzgado a las doce horas de su mañana. Se 
señala para la primera subasta. el día 5 de marz.o 
de 1996; servirá de tipo para esta primera subasta. 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, 10.320.000 pesetas; caso de quedar désierta 
esta subasta; se señala para la segunda, _ el dia 2 
de abril, sirviendo de tipo para la segunda, el de 
la primera rebajado en un 25 por tOO;-y easo de 
no haber licitadores en esta subasta se señala para 
la tercera. el día 30 de abril del mismo año que 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas en la primera 
subasta Que sean inferiores al tipo de la misma; 
y en la 'segunda, no se admitirán las Que no cuhran 
el 75 por 100 del tipo de la primera; la tercera, 
se admitirán posturas sin sujeción 3 tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las Nubastas deberán preseqtar resguardo 
acreditativo de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao ViZ
caya de, esta ciudad, número de cuenta 1140. clave 
18. número de procedimiento 00228/1995. el 20 
por 100 del tipo de la primera, en la primera, y 
el 20 por 100 del tipo de la segunda para las otras 
dos subastas. , 

Tercera.---TOdas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a l.ln tercero. 

Cuarta.-Desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta' de que se trate. 
podr'.m realizarse posturas por ..:s.::rito y en pliego 
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cerrado. depositéndose en la Mesa del Juzgado. jun
to con el resguardo ~reditativo de haber consignado 
el 20 por 100 para tomar parte en las subastas. 

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
taría. entendiendose que todo licitador acepta como 
bastante la tinIlación y que las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del' actor. si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el -rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-El rematante deberá aceptar expresamente 
las condiciones establecidas en la, regla octava del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Septima.-A instancia del actor podrán reservarse 
en depósito. 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 sigan por el orden de sus respectivas pos
turas. 

Octava.-Si por alguna causa justificada hubiera 
de suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada para el día hábil siguiente y a la misma 
hora e idéntico lugar. 

Bien objeto de subasta 

Casa en Cáceres., en la calle Penas. número 4, 
consta de dos pisos. bajo y principal, de superficie 
en realidad de 83 metros 29 decimetros cuadrados, 
de los cuales están construidos en la planta baja 
73 metros cuadrados., y en la planta superior 67 
metros 69 decimetros cuadrados. siendo la sllperlicie 
construida total de 141 metros 41 -decímetros cua
drados y actualmente linda: Derecha entrando. con 
otra de la Congregación Obra del Amor de Dios; 
ízquierda, con otra de don José Maria Escobar Rosa
do y doña Teresa ESCobar Rosado; y al fondo. con 
don Domingo Pérez Tesoro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cáceres 
al tomo 589. libro 143.' folio 174. fmca número 
2.054. inscripción vigésimo sexta. 

Dado en Cáceres a 23 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Raimundo Prado Bemabéu.-La 
Secretaria.-78.516. 

CACERES 

Edicto 

Don Juan Francisco Bote Saavedra. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Cáceres, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
0018711995-6. se sigue 'procedimiento sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad An6-
nitna», representado por el Procurador ,don Luis 
Gutierrez Lozano, -contra don Juan Carlos Sánchez 
Morales y dóña Maria Luisa Cortés Garcia. domi
ciliados en la calle Manuel Castillo. número 85, 
La Mejostilla (Cáceres), en cuyo procedimiento se 
acordó sacar a pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, la fmca hipotecada que se describirá 
bajo las siguientes condiciones: 

El acto de la primem subasta, se celebrará en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. el próximo 
dia 8 de febrero a las once horas. 

Los actos de la segunda y tercera subasta., se cele
brará asimismo en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. los próximos días 7 de marzo, y 4 de 
abril. a las once horas. respectivamente. 

Servirá de tipo para la prinlera subasta la cantidad 
de 11.143.500 pesetas. pactada en la escritura de 
constitución de la hipoteca. Servirá de tipo para 
la segunda subasta. el 75 por 100 de la primera 
y la tercera subasta, se celebrará sin sujeción a tipo. 

No se admitirán posturas inferiores a los tipos 
señalados y los licitadores deberán consignar en la 
entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya y en su cuen· 
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ta número 1136. el 20 por 100 del tipo Que sirva 
para eada una de las subastas y en la tercera subasta. 
que se celebrará sin sujeción a tipo. deberá consignar 
el 20 por 100 del tipo de la segunda. debiendolo 
acreditar con media hora de antelación a la hora 
señalada para la celebración de la subasta en la 
Secretaria de este Juzgado. sin cuyo requisito no 
serán admitidos como licitadores. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. en la fonna y requisitos establecidos en 
lá regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad están de manifiesto' en la Secretaría de este 
Juzgado. donde podrán ser examinados. 

Se entiende '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 y el rema
tante los aceptará. y quedará subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca registral número 42.957. Del sec
"tor número 1 del P.A.U. de la Mejostilla. Ocupa 
una superficie de 175 metros cuadrados. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cáceres número 
1, al tomo 1.777. libro 722. folió 43. 

"Dado en Cáceres a 19 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Bote Saavedra.-EI 
Secretario.-78.5 15. 

CARMONA 

Edicto 

Doña Antonia Roncero Garcla, Juez del juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Carruona, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y bajo el número 346 de 1993. se tramita proce
dimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias del «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima» contra la entidad 
«Felipe Garcia y Compañia, Sociedad Anónima» 
en reclamación de la cantidad de 29.000.000 de 
pesetas de principal. más 3.747.448 pesetas de inte
reses y comf!iiones devengados hasta el 26 de octu
bre de 1993. más los intereses devengados y por 
devengar desde el citado dia hasta la total solvencia. 

En los referidos autos. por resolución de esta 
fecha. se ha acordado la venta en pública subasta 
de las siguientes fmcas: 

l. Rústica.-Suerte de olivar de secano. en el 
término de Cannona. llamada pedazo de abajo al 
sitio de Huerta de la Reina, con una extensión super
fici¡U de 1 hectárea 28 áreas 6 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cannona al folio 
66 del tomo 89. libro 74. fmea registral número 
3.943. 

2. Rústiea.-Suerte de olivar de secano al sitio 
de La Reina. con una extensiÓn superficial de 1 
hectárea .55 áreas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Canoona al folio 61 del tomo 8, libro 
7 de Camona, fmea registral número 349 duplicado. 
inscripción duodécima. 

El remate tendrá lugar en al Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 27 de febrero de 1996. a 
las once treinta horas de su mañana. con sujeción 
a las siguientes condiciones: 

Primerá.-El tipo de la subasta será para la finca 
registra! número 3.943 el de 22.555.000 pesetas 
y para la fmca registral número 349 el de 27.760.000 
pesetas. precio de valoración de 'las fmcas según 
la escritura de préstamo. no admitiéndose posturas 
Que no cubran dichas cantidades. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
de dichas· cantidades. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Tercera.-Los autos y las certificaciones a Que se 
refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala segunda subasta para el 
próximo dia 26 de marzo de 1996, a las once treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del precio 
de avalúo de las fmeas, y si no hubiere postores 
en la segunda subasta. se señala tercera subasta para 
el día 30 de abril de 1996, a las once treinta horas, 
bajo las mismas condiciones que las anteriores pero 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Carmona a 20 de noviembre de 
1995.-La Juez, Antonia Roncero Garcia.-La Secre
uma.-78.580-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña María Dolores Para Ruiz, Secretaria de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 219/94. en reclamación 
de cantidad, a instancia de la la «Sociedad Coo
perativa Limitada de Crédito Agrario, Caja Rural 
San Agustín de Fuente Alama», representada por 
el Procurador señor Sánchez Abril contra don 
Pedro Tudela García, doña Isabel Vera Bibancos. 
don Pedro Vera Vivancos, herencia yacente de doña 
Josefa Vivancos Martinez, don José Mayordomo 
del Baño y doña Josefa Blaya Mendoza, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez, precio de tasación, y término de veinte dias. 
los bienes que a continuación se relacionan, para 
cuya celebración se ha señalado el próximo día 6 
de febrero, a las doce horas de su mañana. Y para 
el caso de que no hubiere postores en esta primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 5 de marzo, a las doce horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que 10 fue para la primera: 
De igual forma y para el caso de que esta segunda 
subasta quedara desierta. se señala para la tercera 
el día 2 de abril, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. A celebrar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores haber consignado previamen
te en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, el 20 por 100 del valor que sirva 
de tipo a cada una de las subastas. 

Segunda.-Que en los remates no se admiten pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
referidos tipos. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas en sobre 
cerrado y que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.--Que los autos y las certificaciones del 
Registro que previene la Ley, están de manifiesto 
en Secretaría y se entiende que los licitadores acep
tan como bastante la titulación y que las cargas 
° gravámenes anteriores o las preferentes. si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas sin dest~arse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

PrimerO.-Nuda propiedad de la fmca de secano. 
sita en Cañada de lentisco de Fuente Alamo. de 
una superficie de 50 áreas 31 centiáreas. Inscrita 
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en el Registro de. la Propiedad de Cartagena número 
1, al tomo 315. folio 122. sección Fuente AJamo. 
fmca número 32.255. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
Segundo.-Nuda propiedad de la fmca de secano. 

sita en diputación -de Pinilla de Fuente Alama. de 
una superficie de 36 áreas 33 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cartagena número 
1, al tomo 315, folio 124, sección Fuente AJamo. 
finca número 32.256. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
Tercero.-Nuda propiedad de la fmca de secano. 

sita en paraje Los Chorlitos, La Pinilla, Fuente Ala
mo, de una superficie de 67 áreas 6 centiáreas. Ins~ 
crita en el Registro de la Propiedad de Cartagena 
número 1, al tomo 315. folio 126, sección Fuente 
Alama. fmca número 32.257. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
Cuarto.-Nuda propiedad de la finca de secano, 

sita en Casa Nueva-La Pinilla, de Fuente Alama. 
de una superficie de 89 áreas 44 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Ptopiedad de Cartagena número 
1. al tomo 315. folio 128, sección F\iente AJamo. 
fmca número 32.258. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
Quinto.-Nuda propiedad de la fmca de secano. 

sita en Los Imbemones-La Finilla. de Fuente AJamo. 
de una superficie de 70 áreas 67 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cartagena número 
1, al tomo 315. folio 132, sección Fuente Alama. 
fmca número 32.260. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
Sexto.-Nuda propiedad de la fmca' de secano, 

sita en Cañada de La Ceña, La Pinilla, de Fuente 
Alama. de una superficie de 62 áreas 78 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cartagena 
número 1, al tomo 104. folio 217, sección Fuent~ 
Alamo, Imca número 15.908. 

Valorada en 350.000 pesetas. 
Séptimo.-Nuda propiedad de la finca de secano, 

sita en el Bancal de la Rambla, La Pinilla, de J.uente 
Alamo. de una superficie de 39 áreas 13 centiáreas, 
con 24 almendros y 8 olivos. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cartagena número 1, al tomo 
315, folio 107, fmcanúmero 32.247. 

Valorada en 90.000 pesetas. 
Octavo.-Nuda propiedad de la Imca sita en el 

paraje de Los Gorriones. La Pinilla, de Fuente Ala
ma. con una superficie de 48 áreas 29 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cartagena 
número 1, al tomo 182, folio 9, fmea número 65. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
Noveno.-Nuda propiedad de la fmca de tierra 

blanca. sita en el paraje de Los Pedreros. La PiniUa, 
de Fuente Alama. con una superficie de 1 fanega 
3 celemines. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cartagena número l. al tomo 212, folio 132. 
fmca número 15.525. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
Décimo.-Nuda propiedad de 2 fanegas de tierra 

en Las Palas, Bancal de don Diego Martinez. tér
mino de Fuente Alamo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cartagena número 1, al tomo 106. 
folio 183, fmca número 8.455. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
Undécimo.-Nuda propiedad de 1 fanega 8 cele

mines de secano con olivos y almendros. sito en 
Bancal de ReyUo, Las Palas, de Fuente Alamo. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Cartagena 
número 1. al tomo 267, folio 63. fmca número 
20.179. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
Duodécimo.-Nuda propiedad de la fmca de seca

no con un plantón de olivo. sito en paraje de Los 
Gorriones. La Pinilla, de Fuente Alama. con una 
superficie de 39 áreas 13 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cartagena número 1, 
al tomo 278. folio 22:3. fmca n~ro 21.172. 

Valorada en 100.000 pese~. 
Decimotercero.-Casa planta baja, sita en la calle 

Las Largas, número 37. de Santa Lucia, Cartagena, 
con una superficie de 110 metros cuadrados 40 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cartagena número l. al tomo 179, 
folio 39, fmca número 11.502. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
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Se hace constar a los efectos oportunos. que del 
importe de las precedentes valoraciones, se ha dedu
cido el importe de las cargas anteriores y prece
dentes. 

Decimocuarto.-Casa planta baja, con dos cuer
pos, 58 vigadas y patio. todo mide 240 metros cua
drados 35 decímetros cuadrados, sito en La Pinilla, 
de Fuente Alama. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cartagena número I. al tomo 310. folio 
218, finca número 32.056. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 
Decimoquinto.-Casa planta baja, sita en la calle 

de La Era, número l. barrio de Santa Lucía de 
Cartagena. con una superficie de 64 metros cua
drados 70 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cartagena número 1. 
al tomo 239, folio 87. fmca número 18.795. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Cartagena a 27 de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria, Maria 
Dolores Para Ruiz.-78.472. 

CATARROJA 

Edicto 

Doña María Luisa Rodríguez Sanz. Juez del Juzgado 
de Primerá Instancia número 1 de Catarroja (Va
lencia), 

Hago saber: Que en autos número 322/94, pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. promovido por el Procurador don 
Emilio Sanz Osset, en nombre y representación del 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima». 
contra doña Emilia Gómez Martinez, por proveído 
de esta fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez y. en su caso. por segunda 
y por tercera vez, por término de veinte días. la 
fmca hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 13 de febrero de 1996, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
y para la segunda y tercera subasta. en su caso, 
el día 7 de marzo de 1996 y el día 2 de abril 
de 1996. respectivamente. 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 suce
sivos dias hábiles, a la misma hora, si persistiere 
el ímpedimento; con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca que se con
signa para cada fmca; para la segunda el 75 por 
100 del anterior, no siendo admisibles posturas infe
riores al tipo respectivo; y la tercera subasta se llevará 
a cabo sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Catarroja. 
calle Cami Real. número de cuenta 4371, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la subasta, según se trate de la primera 
o segunda • .y para la tercera igual cantidad que para 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, devolviéndose acto seguido del t:emate. excep
to la que corresponda al rematante. 

Cuarta.-El remate podrá verificarse con la con
dición de poder ser cedido a tercero; y desde el 
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebración 
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, depo-



BOE núm. 5 

sitando sobre la Mesa del Juzgado, junto al mismo, 
el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10.11 a 14.11 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demas pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los etectos de cumplimentar 10 prevenido en 
la regla 7.a , párrafo último, del mencionado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986. de 14 de mayo, ~Boletin Oficial del Esta
do» de 20 de mayo de 1986), se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal a 
la deudora respecto al1ugar. día y hora del remate, 
queda aqUélla suficientemente enterada de tales par
ticulares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en sexta planta alta, izquierda. ático. 
puerta 11, <J..el zaguán nUmero 146. de la calle Cami 
Nou, de Benetuser. Se retranquea unos 3 metros 
de fachada. superficie que es terraza de este 'local. 
Distribuida interionnente con galeria posterior. 
Mide la superficie útil aproximada de 115 metros 
cuadrados, más la terraza delantera de unos 25 
metros cuadrados. Fonna parte integrante de un 
edificio sito en Benetuser, compuesta de dos uni
dades arquitectónicas. con frontera a Camí Nou, 
números 146 y 144. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 13, al tomo 740. 
libro 109 del Ayuntamiento de Benetuser. folio 68. 
fmca número 3.707. jnscripción tercera. 

El tipo pactado en la escritura de préstamo es 
de 11.837.500 pesetas. 

Dado en Catarroja a 17 de noviembre de 
1995.-La Juez. Maria Luisa Rodriguez Sanz.-La 
Secretaria.-78.464. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Doña Maria Elena Rollin Garcia, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Collado Vil1alb~ (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
934/94, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Bartolomé Garretas. contra don Carlos Javier 
Riofobos Femández. y doña Rosa Maria Mar
tin-Criado Arroyo, en los que por resolución de 
este día se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez si fuese 
necesario y por el ténnino de veinte dlas hábiles 
y precio fijado para ello en la escritura de hipoteca 
para la primera, con la rebaja del 25 por 100 para 
la segunda y sin sujeción a tipo para la tercera, 
la fmca que al fmal se describirá, para cuyo acto 
se han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El día 12 de febrero de 1996, 
a las trece horas~ 

Segunda subasta: El dia 13 de marzo de 1996, 
a las trece horas. 

Tercera subasta: El día 11 de abril de 1996, a 
las trece horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 43.340.000 pesetas para la primera, para 
la segunda subasta el tipo de la primera con la 
rebaja del 25 por 100, y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

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

Tercera.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes cei1:ificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
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para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
paM.e en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a terceros, con las reglas que establece el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas señaladas. se trasladará 
su celebración, a la misma hora. para el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar de dos plantas, ocupando una 
superficie de 397 metros 96 decimetros cuadrados. 
El resto de la parcela no edificada se destina a 
jardin. 

La vivienda está construida sobre la siguiente 
fmca: 

En Collado Vtllalba (Madrid), parcela de terreno 
señalada con la número 241. que forma parte de 
la urbanización Dominio de Fontenebro. fase pri
mera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Collado 
Vtllalba. al tomo 2.614, libro 497 de Collado Villal
ba, folio 225, fmca registral número 23.912. 

Dado en Collado Villalba a 19 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-78.561. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Colmenar Viejo y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
424/95 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de La Caíxa contra doña Marina Ruiz 
Saceda sobre reclamación de crédito hipotecario 
constituido sobre la siguiente fmca: 

Urbana en Tres Cantos -UD-8. urbanización Soto 
Viñuelas. Vivienda unifamiliar número 11. hoy calle 
de Las Cañadas. número 36, en cuatro plantas con 
una extensión construida de 257.40 metros cua
drados más 28,48 metros cuadrados de terrazas y 
una superticie útil aproximada de 196,42 metros 
cuadrados más 28,48 metros cuadrados de terrazas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Colmenar 
Viejo al tomo y libro 334, folio 168, fmca número 
24.973. inscripción tercera de hipoteca. 

Por resolución de hoy se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta ~ término de veinte 
días dicha fmca, señalándose para ello en este Juz
gado .-...calle Muralla, número 1- el dia 14 de febrero 
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de 1996, a las diez treinta horas de su mañana, 
sirviendo como tipo de licitación el de 36.289.000 
pesetas. que es el fijado en la escritura de hipoteca; 
caso de no existir postores o postura admisible y 
en segunda se fija el día 14 de marzo siguiente, . 
a la misma hora, ésta con rebaja del 25 por 100; 
y de darse las mismas circunstancias expresadas y 
en tercera. se señala el dla 16 de abril siguiente, 
a idéntica hora. ésta sin sujeción a tipo, subasta 
que tendrá lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores habrán de consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
236500018-424-95. o establecimiento idóneo, una 
suma no inferior al 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de. 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registra! se 
encuentran en Secretaria para su examen por los 
licitadores, entendiéndose que los mismos las acep
tan como bastante sin tener derecho a exigir ninguna 
otra. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito de la actara -si ~as hubiere- Quedarán sub
sistentes y sin cancelar, quedando el rematante 
subroga4o en las mismas y sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Colmenar Viejo a 
9 de noviembre de 1995.-La Secretaria-78.498. 

COSLADA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Coslada, 

En virtud de lo acordado en los autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecru;ia. con el número 565/93. 
a instancia del «Banco Español de Crédito. Socíedad 
Anónima», contra don José M. Camis Toribio y 
doña Angeles Borja Rubio, en los cuales se ha acor
dado 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 13 
de febrero de 1996, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el 
tipo de 31.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo día 12 de marzo de 1996, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este JUzgado número 3. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo día 
16 de abril de 1996, a las diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente, el20·por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones' número 2692. del Banco Bilbao VIZ~ 
caya, de este Juzgado, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos 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. 
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pata que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
lus acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin ,cancelar, entendién
dose que.el adjudicatario las acepta y.queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Septima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a Wl tercero, con las reglas que ,establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, 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 hubiese pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito Jas 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hub.ieren cubierto con 'sus ofertas los precio 
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. 

Undécima.-La· publicación de los presentes edic
tos sirve de notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efecíos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Parcela número 157. solar en el término de Cos
lada. en la urbanización La Colina, sector sup-R, 
del plan de ordenación urbana. con superficie de 
400 metros cuadrados aproximadamente. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de COslada, tomo 
1.103. libro 420, folio 75, fmca número 30.376. 
inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Coslada a 13 de 
diciembre de 1995.-El Secretario.-78.529. 

CUENCA 

Edicto 

. Don Francisco Javier Moya del Pozo, Secretario 
Judicial del Juzgado d~ Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Cuenca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de judicio ejecutivo. con el número 108/91. a ins· 
tancia del «Banco Urqu\jo Unión, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora señora 
Herraiz Calvo. contra don Angel Rubio Garcia, don 
Ellas Zarco y doña Magdalena Garcla Botja. sobre 
reclamación d~ 6.483.527 Pesetas, de principal, más 
3.000.000 de pesetas. presupuestadas prudencial
mente para pago de intereses y costas del proce
dimiento; con las que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, térnrlno de veinte días y por el 
tipo de su valoración, los bienes embargados a la 
parte demandada, que luego se describirán. seda
lándose el remate, el próximo día 15 de febrero 
de 1996. a las trece treinta horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado, en la . 
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sucursal del Banco Bilbao Vtzeay&. avenida José 
Antonio. de,esta localidad. el 20 por 100 del V'tlor 
del tipo de tasación. pudiendo hacer posturas por 
escrito en pliego cerrado desde el anuncio de la 
subasta que se depositarán en el Juzgado, junto con 
el resguardo de haber efectuado la consignación. 
El ingreso deberá realizarse para la cventa número 
1620-17·108·9l. 

Tercera.-s610 el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de las fmcas, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
este Juzgado, para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, entendiéndoS'e 
que tollo licitador los acepta como bastantes. 

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. 

Igualmente se hace saber. Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta. se 
señala por ,segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera: para el día 15 de marzo 
de 1996, a las trece treinta horas de ~"U mamaña. 
debiendo consignar previamente ,el 20 por 100 del 
tipo de esta segunda subasta; y para el supuesto 
de que tampoco hubiere postores en esta segunda. 
se fija por 'tercera vez, el acto de la subasta, para 
el dia 15 de abril de 1996, a las trece treinta horas, 
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse previa
mente el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta; 
haciendose constar que si por causa mayor tuviera 
Que suspenderse alguna de tales subastas. se enten
derá señalada su celebración, para el dia há.bil inme
diato, a la misma hora y en idéntico lugar. 

Sirva el presente de notificación de los señala
mientos de subasta a los demandados. 

Bienes objeto de subasta 

En ténnino de Honteci1las (Cuenca): 

1. Tierra cereal secano. al sitio La Vega, de l. 
hectárea 24 áreas 30 centiáreas. potigono 17, parcela 
número 45, inscrita al tomo 868, libro 16, finca 
número 2.262, folio 225. 

Valoración a efectos de subasta en 621.500 pese
tas. 

2. Tierra cereal secano al sitio del Pino, de 1 
hectárea 36 áreas 40 centiáreas, parcela número 
40, poligono 1. Inscrita al tomo 794. libro 13. fmca 
número 1.519, folio 113. 

Valoración a efectos de subasta en 511.500 pese
tas. 

3. Vivienda sita en Valveroe del Júcar en Tra
vesís Leones, número 8. consta de dos plantas y 
con patio. No figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 

Valoración a efectos de subasta en 19.800.000 
pesetas. 

Dado en Cuenca a 14 de diciembre de 1995.-El 
Secretario Judicial. Francisco Javier Moya del 
Pozo.-78.450. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doi'ia Maria del Carmen Pérez Sibón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Chiclana 
de la Frontera, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 255195. a instancia de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Columé, con
tra don Fernando Uribe Calzada y,doña Antonia 
Martín Botella en reclamación de 12.622.846 pese-. 
taso de un préstamo con garantia hipotecaria, en 
el cual se ha acordado, por providencia de esta 
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fecha, sacar a primera y en su caso, segunda y tercera 
subastas. éstas en prevención de que no hubiere 
postores para la primera y 'segunda, y por término 
de veinte' días y tipo de 9.800.000 pesetas, el bien 
inmueble al final relacionado. para cuya celebración 
se ha señalado la hora de las diez quince, de los 
días t 5 de febrero de 1996, para la primera; 20 
de marzo de 1996. para la segunda; y 18 de abril 
de 1996. para la tercera teniendo lugar las mismas 
en la Secretaria dI! este Juzgado, bajo las siguientes' 
condiciones: 

Prlmera.-El tipo de subasta. es el de 9.800.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo; para 
la segunda. serviiá de tipo el 75 por 100 de la 
primerd; y la tercrea. sin sujeción a tipo. 

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores acreditar documentalmente, 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con· 
signadones de este Juzgado, número 1244 del Ban
co Bilbao VIzcaya de esta ciudad, por lo menos 
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
a0epta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinta.-Sirt' perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada. conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto, servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dla y hora pard el remate. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo o inhá
bil el dia señalado para cualquiera de las subastas. 
ésta tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. a 
la misma hora y lugar. 

Bien objeto de s~basta 

Vivienda unifamiliar en construcción. enclavada 
en la parcela número 9, de 68 metros 13 decimetros 
cuadrados, procedente de la fmea Constancia, al 
sitio Alameda de Solano, en Chiclana. que tiene 
su acceso por calle de nueva apertura, al norte. 
que la separa de finca de don Juan Barberá. Consta 
de plantas bl\ia y alta, con Wla superficie total cons
truida de ambas plantas de 103 metros 54 decí
metros cuadrados. ocupando la totalidad de la super
ficie de su parcela. Consta en su planta baja de 
concia, sa1ón-comedor, aseo, terraza y porche y un 
patio al fondo; y en su planta alta consta de dos 
terrazas, tres donnitorios y un cuarto de baño. Todo 
el inmueble linda: Por su derecha. entrando. al oeste, 
con la parcela número 10; por su izquierda. al este. 
con la parcela número 8: y por su fondo, al sur, 
con parcela número 19. Inscrita en el Registro de 

'la Propiedad de Chiclana, al tomo 1.213, libro 650, 
folio 86. fmca número 38.055, inscripción Octava. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 18 de diciem· 
bre de 1995.-La Juez, Maria del Cannen Férez 
Sibón.-El Secretario.-78.533. 

DENIA 

Edictu 

Doña Bogoña Cristóbal Escrig. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Denia y su 
partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 296/94, a instancias de 
la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, 
Bancl\ia, representada por el Procurador don Miguel 
Angel Pedro Ruano, contra doña Jordina López 
Limiñana, don José Antonio Vidal Soler. don Jordi 
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López Llurda y doña Concepción Limifiana Vidal, 
en reclamación de 1.159.410 pesetas de principal 
y 620.000 pesetas presupuestadas para gastos y cos
tas del procedimiento, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública suba~"1a. por primera vez, ténnino de veinte 
días y por el tipo de valoración que se dirá, los 
bienes embargados a los referidos demandados Que 
luego se describirán. señalándose para el remate 
el próximo dia 26 de febrero de 1996, a las doce 
veinte horas. en la Saja de Audiencias de este Juz
gado, sit.'1 en la calle Temple de Santelm. sin númeTfJ. 
y bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que paro tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado des
tinada al efecto, el 20 por 100, al menos, del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor, la cual se reservará 
como garantia en cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito de la aetora 
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. 

Cuarta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe: de 
la expresada consignación previa. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta. se 
señala por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. para el día 26 de marzo 
de 1996, a las doce veinte horas, debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; se fija por tercera vez el aclo de la subasta 
para el dia 26 de abril de 1996. a las doce veinte 
horas. sin sujeción a tipo. debientlo consignarse el 
20 por 100 del tipó de la segunda subasta. 

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

Asimismo, por medio del presente se entiende 
que quedan notificados los demandados en las pre
sentes actuaciones, para el caso de no ser notificados 
personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 2.782, inscrita al tomo 131. libro 
25, folio 156 del Registro de la Propiedad de Oliva. 
Valorada en: 2.160.600 pesetas. 

Finca número 12.937, inscrita al tomo 383. libro 
90, folio 171 del Registro de la Propiedad de Oliva. 
Valorada en: 1.753.000 pesetas. 

Finca número 127. inscrita al tomo 20. libro 1, 
folio 223 del Registro de la Propiedad de Oliva. 
Valorada en: 7.518.000 pesetas. 

Finca número 1.211. inscrita al tomo 406, libro 
9, folio 57 del Registro de la Propiedad de Oliva 
Valorada en: 7.465.965 pesetas. 

Finca número 1.567. inscrita al tomo 621, libro 
12, folio 167 del Registro de ia Propiedad de Oliva. 
Valorada en: 3.841.250 pesetas. 

Finca número 28.437, inscrita al tomo 1.197, libro 
3.H, folio 4 del Registro de la Propiedad de Oliva. 
Valorada en: 5.015.500 pt~selllS.. 

Dado en Denia a 10 d(" noviembre de 1995.-·L3 
Juez, Begoña Cri.stóbal Escrig.-La Secret:t· 
ria.-78.550-3. 
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ECUA 

Edicto 

Don José Luis Rodriguez Lainz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ecija y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
293/94. se siguen autos de juicio de] artk."1l10 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por el «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Losada Valseca, contra 
don Laureano Rodriguez Jiménez y doña Isabel 
LWla Guardia, en los que se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta por tenruno de veinte 
días. por primera, segunda o tercera vez. en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su moment0 la adju
dicación de. los bienes que al final se describen, 
bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las doce horas de 
la mañana. 

La primera por el precio pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca el día 19 de febrero 
de 1996. 

La segunda sirviendo de tipo el 75 por loo de 
la primera. el dia 13 de marzo de 1996. 

La tercera sin sujeción a tipo el dia 8 de abril 
de 1996. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicitara la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores "Consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base. 
y en la. segunda y tercera el- 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no sen\n admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo que sirva de base 
para una de eUas pudiendo rematarse en calidad 
de: Ceder a un tercero en todas eUas. 

Si por causa de fueza mayor. tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

A) Rústica, parcela de tierra calma procedente 
del lote numero 1, situada en el pago de Santa 
Rita o Isla del Vicario, ténnino municipal de Ecija. 
Mide 10 áreas. Linda: Al norte, con camino que 
la separa de tierras propiedad de la señora Valle 
Laguna; al este, con camino que la separa del resto 
de la fmca matriz de donde se segregó, propiedad 
de don Miguel Garcia Gálvez; al sur, con tierras 
de doña Cannen RojaDo García; y. al oeste, con 
tierras de don Manuel Laguna Cejas. 

Titulo: La adquirieron constantes sus actuales nup
cias por compra· a don Miguel Garcia Gálvez, 
mediante escritura otorgada ante el que fue notario 
de Ecija, don Juan N. Garcia Vargas, el dia 18 
de abril de 1990. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Ecija, al tomo 992, libro 724, folio 107. finca núme
ro 10.241, inscripción primera. 

Esta finca, responde en la hipoteca que se cons
tituye en la escritura, de 500.000 pesetas de prin
cipal, de los intereses ordinarios de un año, al tipo 
máximo del 20 por 100 anual; de los intereses mora· 
torios de tres años al tipo del 29 por lOO/año; de 
un 25 por 100 del principal, como máximo para 
costas y gasto!'. de ejecución, tanto judicial como 
ex.trajudicial. en ¡;u caso; y de un 10 por 100 del 
principal, como máximo, para gastos extrajudiciales. 

En lotal responde de 1.210,000 pesetas. 
B) Urr.!ma, finca número 4. planta ba.la, piso 

tipo 2, que se ubica en la planta baja del edificio 
en esta óudad, en su calle Metinos, numeros 26 
y .2R. Es!.a :-;icuada al fondo izquierda en el hall 
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de acceso. Tiene una superficie útil de 92 metros 
1 decímetro cuadrados, y construida de 118 metros 
36 decimetros cuadrados; se compone de vestibulo 
de entrada, cocina, lavadero, salón-estar-comedor. 
tres donnitorios, cuarto de baño y pasillo distri
buidor. Linda visto desde el hall de acceso: Por 

. la derecha, con zona ajardinada del edificio; por 
la izquierda, con el local comercial número 2. con 
patio de luces y con casa, número 30, de la calle 
Merinos: y por el fondo, con dicha casa, número 
30. de la calle Merinos. 

Su cuota de participación en el total valor del 
edificio de que fonna parte y en sus gastos y ele
mentos comunes es del 7,46 por 100. 

Título: La adquirieron constantes sus actualeS nup
cias, por compra a la entidad de «Reyes l<:dificios 
Industriales Villaverdc, Sociedad Anónima». 
mediante escritura otorgada ante el que fue Notario 
de Ecija. don Juan N. Garcia Vargas, el día 14 
de junio de 1980, con el número 468 de su protocolo 
de dicho año. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Ecija, al tomo 726, libro 516, folio 196, fmea mime
ro 6.171, inscripción cuarta. 

Valor de las fincas a efectos de subasta 
La primera de las fmcas señalada con la letra 

A. inscrita en el Registro de la Propiedad de Ecija, 
al número 10.241. inscripción primera. 

'Valor: 1.21O.POO pesetas. 
La segunda de las fincas señalada con la letra 

B, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ecija, 
al número 6.171. inscripción cuarta. 

Valor. 18.150.000 pesetas. e 

Dado en,Ecija a 5 de septiembre de 1995.-El 
Juez. José Luis Rodríguez Lainz.-La Secreta· 
ria.-78.615-58. 

ECUA 

Edicto 

Don Fernando Víctór Ramos Gil Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ecija y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
110/95. se siguen autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. promovidos por el «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónimalt, 
representado por el Procurador señor Losada Val
seca, contra don Bartolomé León Costa y doña 
Maria del Carmen Rodríguez Caro, en los que se 
ha acordado proceder a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días, por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso. y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley al actor de interesar en su 
momento la adjudicación del bien que al fmal se 
describe, b.yo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las doce horas de 
la lT'..añana. 

La primera, por el precio pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca el día 8 de febrero 
de 1996. 

La segunda. sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera. el dia 6 de marzo 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 29 de marzo 
de 1996. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicitant. la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base, 
y en la segunda y tercera el 20 por 100 de! señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse p05.turas pur 
escrito en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo que slr .... a de baje 
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para una de ellas pudiendo rematarse con la cualidad 
de ceder el remate a un tercio en todas ellas. Si 
por causa de fuerza mayor, tuviera que suspenderse 
alguna subasta. se entenderá señalada su celebración 
para el día hábil inmediato y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa habitación de una planta sita en 
la cane Huelva; número 4. de Cañada del Rabadam, 
ténnino de Ecija, con una superficie de 250 metros 
cuadrados de los cuales 160 metros cuadrados. se 
hallan construidos y el resto destinado a patio de 
corral. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ecija, 
al tomo 966 del ArcWvo, libro 704, folio 71, fmea 
número 9.982. 

Valorado a efectos de subasta en 8.384.000 pese~ 
taso 

Dad9 en Ecijá. a 3 de noviembre de 1995.-EI 
Juez. Fernando Víctor Ramos Gil.-La Secreta
ria.-78.616-S8. 

ECUA 

Edicto 

Don Fernando Victor Ramo Gil, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ecija y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
93/95, si siguen autos de juicio del articulo 13.1 
de la Ley Hipotecaria. promovidos por la «Caja 
Postal, Sociedad Anónima». representada por el Pro
curador señor Losada Valseca. contra don Baldo
mero Alvarez Manjón y doña Maria Isabel Delgado 
Parra, en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por término de veinte dias, 
por primera. segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la L.ey 
a la actora de interesar en su momento la adjuM 

dicación de el bien que al final se describe, bajo 
las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas de 
la mañana. 

La primera por el precio pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca el día 20 de febrero 
de 1996. 

La segunda sirviendo de tipo el 75 por ·100 de 
la primera, el dia 15 de marzo de 1996. . 

La tercera sin sujeción a "tipo el día 10 de abnl 
de 1996, si en las anteriores no concurrieren liciM 

¡¡h!.lres ni se solicitara la adjudicación. 
(Jw: para tomar parte en la primera deberán los 

líellndures consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base. 
y en la segunda y tercera el 20 por 100 del señalad? 
para La segunda, sin cuyo requisito no serán admiM 

tidos. I 
Se hace constar que podrán hacerse posturas por 

escrito en sobre cerrado, pero consignando al preM 

sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el dia respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no 'Se adtnitirán 
posturas que no cubran el tipo que silVa de base 
para una de ellas pudiendo rematarse en todas ellas 
con la cualidad de ceder el remate a un tercero. 

Si por motivos de fuerza mayor hubiera que sus
penderse la celebración de cualquiera de los se~
lamientos se entenderá señalado para el dia hábil 
inmediato y a la misma hora. Servirá el presente 
de notificación en fo1108 a los demandados en caso 
de no ser posible hacerlo en el domicilio. 

Bien objeto de subasta 

Urbana . ....:.Vtvienda sefialada con el número 5353 
general, bloque número 2. del conjunto residencial 
Vtllamar 1 fase, situado en la calle Barbisa, sin núme
ro de gobierno, con vuelta la ronda o prolongación 
de la calle Merinos, de Ecija. Tiene su acceso desde 
el interior del conjunto y es la quinta de la izquierda 
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del bloque número 2, mirando al citado bloque desde 
la calle Berbisa. Consta de dos plantas. siendo su 
cubielta una azotea no visible, en planta· primera 
la vivienda mide 50,64 metros cuadrados útiles 
teniendo además una terraza que mide 5,82 metros 
cuadrados, y en planta segunda 36,55 metros cua
drados útiles teniendo en esta planta un patio des
cubierto que mide 5,37 metros cuadrados. Desde 
la planta primera se accede a la segunda, a través 

. de una escalera interior, mirando a la vivienda desde 
la calle Barbisa, linda: Al frente. con vuelo de esta 
calle; izquierda, con vuelo de zona sin edificar. Su 
cuota de participación del total del conjunto 3,337 
por 100 Y en el bloque 8.798 por 100. Finca registral 
número 15.738, inscrita al tomo 1.039, libro 759, 
folio 65. 

Valorada a efectos de subatas en 10.200.000 
pesetas. 

Dado en Ecija a 15 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Fernando Victor Ramo Gil.-La Secreta
ria.-78.614-58. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini, Juez titular del Juzgado 
de Prunera Instancia e Instrucción número 1 de 
Ejea de los Caballeros y su partido, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 117/95 seguidos a instancia de la ecUa de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. representada 
por el Procurador señor Navarro: Pardiñ.as, contra 
doña Mana Eugenia Burlllo Ezquerra y don Antonio 
Paniego Gómez, se ha acordado librar el presente. 
y su publicación por término -de veinte dias como 
minimo. al acto de la primera subasta. anunciándose 
la venta pública del bien que luego se din\, bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte, será preciso consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de licitación, 
tanto en la primera como en la segunda subasta; 
y en la tercera o ulteriores subastas el depósito con
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda 
subasta; dicho ingreso lo será en la cuenta 4.884 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de eita plaza. 

Segunda'.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado,. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de' manifiesto en Secretaria. 

Quinta.-Se advierte que los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsistenM 

tes, entendiéndose que el rematante las acepta, que
dando subrogado en ellas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar en este JuzP.do, sito en la 
calle Independencia, número 23. a las diez treinta 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 27 de febrero pr6ximo, 
en ella no se admitirán posturas inferiores a los 
avalúos. De no cubrirse 10 reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte; 

Segunda subasta: El día 25 de marzo siguiente, 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del avalúo. De darse las mismas circunstancias; 

Tercera subasta: El día 22 de abril próximo inme
diato, y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 
Piso segundo izquierda en $CgUllda planta del edi-. 

ficio radicado en la calle .Agustin Ungria, número 
1; inscrito en el Registro de la Propiedad de Ejea 
al tomo 1.227. libro 23, folio 80, fmca número 
1.901, inscripción segunda: valorado en 9.900.000 
pesetas a efectos de servir de tipO para ~ subastas. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 14 de diciembre 
de 1995.-El Juez, Rafael Lasala Albasini.-El Secre
tario.-78.458. 

89Enúm.5 

ELCHE 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Elche, 

. Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
302/94, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por el Banco Hispano Americano y el Banco de 
Fomento. representado por el Procurador señor Tor
mo, contra don Santiago Jaén Piñol, doña Maria 
Dolores Pérez Verdú, don Antonio Jaén Piñal y 
doña Ana Maria Ruiz Pascual. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a subasta 
pública por primera vez. en su caso por segunda 
y tercera vez, y término de veinte días, el inmueble 
objeto de dicho procedimiento y que después se 
describirá, habiéndose señalado para el remate de 
la primera subasta el próximo día 29 de febrero, 
para la segunda el día 29 de marzo y para la tercera 

. el día 30 de abril, todas ellas a las diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
cuyas subastas se regirán bajo las siguientes conM 

diciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es el que tras la: 
descripción de cada fmca se dirá, cantidad fijada 
en la escritura de préstamo. no admitiéndose postura 
que no cubra dicha cantidad para la primera subasta, 
con la rebaja del 25 por toO para la segunda, Y 
sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda-Los remates podrán ~rse en calidad 
de ceder a terceros. 

Tercc::ra.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los iicitadores consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito. no será admitido, y desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándose junto 
con éste el importe de la consignación. 

Cuarta.-Los· autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. 12 áreas 31 centiáreas igual a 1 tahúlla 2 
octavas 10 brazas de tierra con algunos plan~dos 
en el partido de Algoros. en ténnino de Elche, que 
linda: Al norte, con don Francisco Macia García, 
sur; con tierras de esta herencia, por el este, con 
don Antonio Sánchez ruam y doña Cannen Belso; 
por el oeste, con··camino vecinal. Jnscrita al tomo 
570. libro 189, folio 61, finca número 10.658. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
2.520.700 pesetas. 

2. Trozo de tierra comprensivo de 38 áreas 14 
centiáreas, o sea, 4 tahúllas en partido rural de Algo
ros, ténnino de Elche, linda: Por el norte, con tierras 
de doña Josefa Candela; al oeste, con camino de 
entrada que toma del de Orihuela; por el sur, con 
tierras de don Ramón Chorro; y por el norte. con 
las de dOn Antonio Chorro. Inscrita al tomo 280, 
libro 90, folio 109, fmca número 862. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
1.560.000 pesetas. 

3. 20 áreas 6 centiáreas, equivalentes a 2 tahúllas 
1 octava 6 brazas, de tierra en término de Elche, 
partido de Altabix, que linda: Por· el norte, con fmca 
de don Carlos Antón Pomares y don VIcente Pascual 
Macia; por el sur, con camino; por el este, con 
fmca de don Carlos Antón Pomares y don Vicente 
Pascual Macia; y por el oeste, con don Antonio 
Jaén Piñal. Inscrita al tomo 890, folio 197, fmca 
número 34.116. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
9.800.000 pesetas. 



4. 20 áreas-9 centiáreas, equivalentes a 2 tahúllas 
28 brazas de tierra en término de Elche. partido 
de Altabix. que linda: Por el norte, con don Santiago 
Jaén: por el sur, con camino; por el este, con don 
Santiago Jaén y camino; y oeste, con don lose Maria 
Minar Basco. Inscrita al tomo; 890. libro 515. folio 
199, finca número 34.118. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
9.800.000 pesetas. 

Se hace constar que en el supuesto de que cual
quiera de los dias antes indicados, señalados para 
la celebración de las subastas. fueren inhábiles. se 
celebrará al dia siguiente hábil del señalado. Igual
mente se hace constar que los autqs y certificaciones 
a que se refiere la condición cuarta del presente 
edicto. se pondrán de manifiesto en la Secretaria 
de e:,1e Juzgado una hora antes de la señalada 

y para que además de su publicidad. sirva de 
notificación eh legal forma a los demandados en 
el caso de no ser habidos en su domicilio en el 
momento de practicarse la oportun,a notificación. 
se expide el presente en la ciudad de Elche a 11 
de diciembre de 1995.-La Secretaria.-78.611-58. 

ELDA 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro. Juei del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Elda (Alicante), 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo se 
siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 194·B/95, seguidos a instancia del «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima~ 
representado por el Procurador señor Muñoz Menor 
contra don José Rico Collado. don Ignacio Rico 
Juan y doña Sara Rico Juan en los que se ha dictado 
la resolución siguiente: 

Providencia Juez señor Hoyos Guijarro. 
En Elda a 14 de diciembre de 1995. 
Dada cuenta. ei anterior escrito. un_ase a los autos 

de su razón. con el. mandamiento. que acompaña 
culJlplimentado. 

Como se so1icita de, conformidad con lo esta· 
blecido en la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, procédase a la venta en publica subasta 
de las fmcas hipotecadas. 

Por primera vez en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo día 2 de marzo del año 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo para la misma 
la suma para el primer lote de 9.402.254 pesetas 
y para el segundo lote de 9.402.254 pesetas, que 
son las pactadas en :'a' escritura de hipoteca y no 
se admitirá postura alt.vuna que sea inferior a dichos 
tipos. 

Por segunda véz, y' de re5ultar desietl:,a la anterior. 
también en la Sala de Audiencias d~ este Juzgado. 
el próximo día 2 de abril del uño l.7:;,:", a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100' del de la 
primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. 

y por tercera vez. también de resultar desierta 
la anterior. en la Sala de Audiencias de este Juzgado,' 
el próximo dia 2 de mayo del año 1996. a las once 
horas. sin sujeción a tipo. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta Jos lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal sita en la calle Padre Manjón. 
de Eld.a. con el número 01920000. el 20 por 100 
del tipo de cada subasta y en la tercera del tipo 
de la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo '131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en' la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que el rematante 
aceptó como bastante la titulación. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes (si los hubiere) al crédito d~r actor 
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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. 

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celeb(8ción podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Ju:zgado junto a aquél, el importe de la con
signación acompañando el resguardo de haberla 
hecho en -el establecimiento designado al efecto. 

Quinta-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero el remate. El rematante que 
ejercite esta.facultad habrá de vt;rificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado. con asis
tencia del cesionario quien deberá aceptarla y todo 
eno previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate: 

y sirviendo la presente de citaciÓn en fonoa a 
los demandados don José Rico Collado, don Ignacio 
Rico Juan Y doña Sara Rico Juan. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Finca número 33.674. 
1. Número 51. Vivienda tipo e, dencnnnada 

noveno centro; compuesta de tres dormitorios. cuar
to de estar. cocina; aseo. baño, vestlbulos, pasillos 
y terraza; rr.ide 107 metros 94 decimetros cuadrados. 
Pertenece al edificio sito en Elrla. calle Marta 
Guerrero, número 7 de policia. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Elda. 
al tomo 1.477. libro 504. folio 149, causando la 
inscripción de la hipoteca que ahora se ejecuta la 
inscripción quinta de dicha finca. 

Segundo lote: Finca número 33 679. 
Número 56. Vivienda tipo e, denominada déci .. no 

ceritro; compuesta de tres dormitorios, cuargo de 
estar. cocina. aseo, baño. vestibulos. pasillos y terra~ 
za; mide 107 metros 94 decimetros cuadrados. Per
tenece al edificio sito en Elda. calle'Maria Guerrero, 
número 7 de policía. 

Inscrita en el Registro' de la Propiedad de Elda. 
al tomo 1.236. hbro 348, folio 171, causando ia 
inscripción de la hipoteca que ahora se ejecuta la 
inscripción de dicha finca. 

Dado en Elda a 14 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Santiago Hoyos Guijarro.-La Oficia] en fim· 
dones de Secretaria.-78.598-58. 

ELVENDRELL 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de El Vendrell, procedimiento número 
466/1994-civil, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 287, de fecha 1 de diciembre de 
1995. página 21581. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice': « ... y sí tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el día ¡ 4 de 
marzo de 1996, y hora de las doce.», debe decir: 

o ••• y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta. 
d día 15 de marzo de 19~6. y hora de las 
doce .•. -70.883 co. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Salvador Cumbre Castro. Juez del Juzgado 
de Primera lnm. 'l..~(,'h, número 1 de 105 de Estepona 
(Málaga) y fU parti;iú. 

Por el presente hago saber: Que en este JIl1'.gado 
y con el número 133/95. se tramitan autos de pro
cedimiento judicial swnario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia c;Je la Caja ,General de Ahorros 
de Granada, representada por el Procurador don 
Guillermo Leal Aragoncillo. contra «Invedal. Socie
dad Anónima», y en cuyo procedimiento se ha acor
dado sacar a en pública subasta. por tennino de 

259 

veinte días, el bien que luego se dirá.. con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI remate se' llevará a cabo en una o 
varias subastaS. habiéndose efectuado seftalamiento 
simultáneo de la" tres primeras confOlme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El d1a 22 de febrero de J 996, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 17.480.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El día 22 de marzo de 1996, 
a las doce horas. Tipo de licitación: El 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: El dia 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 demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo seftalado para la primera 
y segunda subasta; Y. en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. - . 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hat;erse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.11. 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. 8 del 
art~culo 131 de la Ley Hipotecaria! están <kf mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lid· 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-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 garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-si' se hubiere pedido por d 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 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. 

Novena-La publicación de los presentes edictos, 
sirven como notificación en la 'finca hipote<;ada de 
dichos señalamientos. a la deudora en el supuesto 
de que ésta no fuere hallada en el domicilio desig
nado en la escritura, confonne establece el último 
párrafo de la regla 7.11. del articulo 131 de l~ Ley 
Hipotecaria. . 

Bien objeto de subasta 

24.8 número 26. bloque número 1 portal, planta 
primera, vivienda tipo E-II. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Estepona, al tomo 708. librn 
504, folio 55. fmca número 37,132. inscripci,ón 
segunda. 

Dado en Estepona a 17 de noviembre de 1995.-··E! 
Juez. Salvador Cumbre Castro.-La Secreta
ria.-78. 12 1-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don RomAn M, González López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Estepona (Má
laga). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio número 229/94. a instancia de don Jose 
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Victoire Joane Vermeiren. pmidente de la comu
nidad de propietarios de la urbanización El Saladillo. 
representado por el Procurador señor Mayor Moya,. 
contra don Wolfang Barfuss y. doña Solange 
Ledrou-Maguet, en reclamación de 892.405 pesetas 
de principal •. en los que por resolución del dia de 
la fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, término de veinte dias y por el 
tipo ele su valoración el bien embargado a los refe
ridos demandados que luego se describirá, señalán
dose para el de remate el próximo dia 22 de abril 
de 1996. a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Juan Carlos 
l. sin número, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La flnca ~eñalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 8.000.000 de pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda-para tomar parte en la subasta deberárt 
los licitadores, consignar prevUunente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos oe este Juzgado 
número de cuenta 291400017, el 20 por 100 del 
precio de la tasación que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito. no podrán ser admitidos a lici
tación. pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta. se 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 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren. quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrtm hacerse las posroras en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá ,hacerlo. 

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los .señalamientos de las subastaS. 
sus cOhdiciones, tipo y lugar. caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta. se entenderé señalada su celebración para 
el dia hábil inmediato a la misma hora. 

Igualmente se hace saber: Que en prevenCión de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con reblija del 25 por 100 
del tipo de la primera. para el dia 22 de mayo 
de 1996. a las doce horas. debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 18 de jUnio de 
1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo 

-consignarse previamente el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. Estas dos últimas subastas se 
llevarán a efecto. en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 10.958, libro 146, folio 
243 del Registro de la Propiedad número 2 de 
Este,pona. 

Dado en Estepona a 24, de noviembre de 1995.-El 
Juez. Román M. González López.-El Secreta
rio.-78.517. 

FERROL 

Edicto 

Doña Enrna González Alvarez. Juez en funciones 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Ferrol y su partido. 

Hago saber: Que en este' Juzgado de mi cargo 
y ruyo el número 00204/1993, se siguen autos del 
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articulo 44 de la Ley Hipotecaria Naval, a instancia 
del «Banco Espaiíol de Crédito, Sociedad Anóni
ma., representado por la Procuradora doña Maria 
del Carmen Corte Romero, contra «Trasumar. 
Sociedad Limitadü, en los que por resolución del 
dia de la fecha he acordado 'sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
días. los bienes embargados a la demandada que 
al fmal se dirán, señalándose para la celebración 
de primera subasta el día 27 de febrero. a las doce 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en el Palacio de -Justicia, calle Coruña, s/n, 
primero, derecha, de FerroL bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-Servirá de tipo para la subasta. el, que 
consta en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 1.559/18/204/93 de la entidad ban
caria Banco Bilbao VlZcaya, oficina principal de 
FerroL una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes,' que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tereera.-En cuanto a las primera y segunda subas
tas no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de eXistir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la Segunda. se sus
penderé la aprobación del remate de conformidad 
con lo disP\lesto en los articulos 1 :506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Dcsde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán. hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, las que se depositarán en la Mesa 
del JU:1$8OO junto con el importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda. 

Quinta.-Sólo el demandante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

En caso de que no haya postores o postura admi
sible en la primera subasta, se seilala para la cele
bración de la segunda subasta el dia 26 de marzo, 
a las doce horas. sirviendo de tipo para esta segunda. 
el que consta en la escritura de constitución de 
hipoteca rebl\iado en un 25 por 100. quedando sub
sistentes las demás condiciones. 

A prevención de que la segunda subasta resulte 
desierta. se señala para la celebración de la tercera 
subasta el día 30 de abril, a las doce horas., sin 
sujeción a tipo, pero con las limitaciones que esta
blece el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

En caso de que alguna de las subastas no pudiera 
celebrarse en el dia seilalado, se entenderá prono-. 
garla su celebración para el siguiente dia hábil, a 
la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Buque de madera, denominado Encama 
Segundo. destinado a draga de succión. de 21 metros 
de eslora entre perpendiculares y uñ tonelaje total 
(RB) de 89 toneladas 49 centésimas. 

Inscrito en el Registro de Buques de Vigo, al tomo 
73 de buques. folio 122, hoja 2.204. La hipoteca 
sobre el mismo es la inscripción tercera. 

Tasado en 81.725.000 pesetas. 
2. Barco. destinado a tráfico interior de puertos. 

denominado Trasumar Tercero, con casco de made
ra. de 2.5 metros de eslora, 4,49 metros de manga, 
1. 70 metros de puntal, 27 toneladas 15' centésimas 
de peso bruto y U toneladas 98 cf.~niesimas de neto. 
accionado por un motor diesel, modelo Barreiros, 
de 128 L'VE. 

,lnscl"ito en el Registro Mercantil de Buques de 
La Coru:i\a, al libro 42 de buques. folio 98. hoja 
1.226. La hipoteca sobre el mismo es la inKripción . 
séptima. 

Tasado en 11.675.000 pesetas. 
3. Gánguil-barcaza, grupo lIT, claso 5. con casco 

de acero. nombrado Trasumar Diez. de 29 metros 
35 centimetros de eslora entre perpendicu1ares y 
un tonelaje total de 154 OT. 
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Inscrito en el Registro Mercantil de Buques de 
Vigo. al tomo 84. folio 152. hoja 2.451. 

Tasado en 23.350.000 pesetas. 
4. Platafonna flotante Fexioflat, denominada 

Aránzazu. de las siguientes caracteristicas: Eslora, 
24 metros 40 centímetros; manga, 18 metros 30 
centlmetros; puntal, 1 metro 52 centimetros. asen
tada sobre cuatro patas. Se destina como perfo
radora y para efectuar voladuras.. es autoelevante. 
Carece de propulsión propia; Ueva dos grupos e1ec-. 
trógenos con motores de 90 HP cada tino; cuatro 
motores hidráuJicos de' Wmche; casco de acero; 
tonelaje total (RB), 120 toneladas 15 centésimas; 
su carga máxima bajo cubierta es de igual cifra. 
y su desplazamiento en máxima carga, 201 toneladas 
16 centésimas. Tiene asiento en la Capitanía del 
Puerto de Gijón; calado máximo a popa, 0,955 milé
simas de metro; a proa. 8 -metros 808 milésimas. 
Fue construida en Holanda en el año 1975. 

Inscrita en el Registro de Buques de Gijón. al 
libro 46 de buques. folio 155, hoja 1.088. La hipo
teca sobre la misma es la inscripción cuarta. 

Tasada en 23.350.000 peietas. 
5. Buque auxiliar de salvamento, trarnyos sub

marinos y lucha antipolución. de casco de acero, 
denominado Trasumar l. de las siguientes carac
teristicas: Eslora total. 23 metros 40 centlmetros; 
eslora entre perPendiculares. 20 metros; manga de 
trazado, 7.5 metros; purital, 3 metros 45 centlmetros; 
calado de trazado. 2 metros 70 centlmetros; tonelaje 
RB aproximado. 120 toneladas. Motor diésel de 
fuerza N 4Je MBP, con velOcidad máxima de 9 
nudos. 

Inscrito en el Registro de Buques de La Coruña, 
al libro 39 de buques, folio 142. hoja 1.149. La 
hipoteca ~bre el mismo es la inscripción' cuarta. 

Tasado en 35.025.000 pe'setas. 

Dado en Ferrol a 15 de noviembre de 1995,-La 
Juez, Enma González Alvarez.-La Secreta
ria.-78.590-3. 

FIGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia nwhero 
1 de Figueres... ' 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0205/93, promo
vido por la C~a de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Germán Garcia Arias en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, y término de 
veinte dias. el inmueble que h1 fmal se describe. 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias dc.estc Juzgado. sita en la calle Poeta Marquina, 
número 2, sc~u.ndo, en la fonna siguiente: 

En prinlefa subasta. el dia 20 de febrero próximo. 
y a las doce treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 7.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en -la primera, el día 20 de marzo próximo. 
y a las doce horas de su manana, con la reblija 
del 25 por lQO del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las antetiores, el día 24 de abril próximo, y a 
las once treinta horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudiénM 

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. debenm con· 
signar previamente en la Mesa del Juzgad.o o en 
la caja general de depósitos el 20 por 100 del ti)X> 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 



BOE núin.5 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a 4l llana. si bien, ademas. hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

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

Bie~ objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar de planta baja, con 
sus correspondientes habitaciones y servicios, sita 
en Roses. urbanización Mas Fumats. señ.a1ada de 
número 15. de la caJ1e Victoria. del correspondiente 
plano parcelario. Inscrita al tomo 2.685. -libro 360 
de Roses. folio 207, Ímca número 11.119-N. 

Dado en Figueres a 14 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-78.61O-58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano Cortés, Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Fuengirola. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme.
ro 333/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo 'del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de t.:Banco Atlántico, Sociedad 
AnÓnima», contra t.:Proyectos Inmobiliarios del Sur, 
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, los bienes que luego 
se dirán, seftalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 14 ,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 previamente en la 
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao ViZCaya, 
Sociedad Anónima», número 29181833394. una 
carttidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirW 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 toQas las subastas. desde el anuncio 
hasta liU celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una _ segunda, el dia 14 de marzo de 1996. a 
las once 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 
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la celebración de una tercera. el día 15 de abril 
de 1996. a las once 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 
sefialados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El'Presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
Ímca o fincas subastadas. 

Bienes que 'Se sacan a subasta 

l. Uno: Planta de sótano del conjunto arqui
tect6I'ÜCO sito en Mijas, urbanización «Mijas Golf,. 
al sitio de la Hennita. TIene una superficie de 4.475 
metros 32 decímetros cuadrados. Linda por todos 
sus vientos con subsuelo del propio conjunto. en 
su interior se ubican 68 plazas de aparcamientos 
y 84 trasteros numerados respectivamente del l al 
68 y del 1 al 84, respectivamente. además en esta 
planta, -se encuentran 4 dePósitos de agua, se accede 
a la misma desde la planta baja a través de cuatro 
escaleras situadas dos en cada uno de los extremos 
de la U y o:tcos dos en el centro de cada uno de 
los largos de dicha U y a través de dos rampas 
de acceso situadas cada una en los extremos de 
la U. 

Cuota: TIene una cuota de 33,636 por' 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.355. libro 577. folio 91. finca 44.005. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 28.571.425' 
pesetas. 

Viviendas dúplex: 

2. Dos: Casa número 1. tipo dos. del conjunto 
arquitectónico' sito en Mijas. urbanización «Mijas 
Golf,. al sitio de la Hennita Tiene su entrada a 
través de escalera común para. esta casa y para la 
casa númerp 2. En total tiene una superficie cons
truida de 204 metros 37 decímetros cuadrados. En 
plailta baja tiene un jardin con una superficie de 
282 metros 70 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1,530 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo' 1.355; libro 577, folio 93, Ímca 44.007, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta, en 8.357.143 pese
tas. 

3. Tres: Casa número 2, tipo uno, del conjunto 
arquitectónico sito' en Mijas. urbanización «Mijas 
Golf», al sitio de la Hennita. Tiene su entrada a 
través de escalera común para esta casa y para la 
casa número l. En total tiene una superficie cons
truida de 94 metros 49_ decímetros cuadrados. En 
planta baja tiene un jardin con una superficie de 
56 metros 81 decímetros cuadnidos. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,707 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577, folio 95, fmea 44.009, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 4.242.857 pese
tas. 

4. CUatro: Casa número 3. tipo tres, del con
junto arc:iuitectónico sito en Mijas. urbanización «Mi
jas Golf», al sitio de la. Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 114 metros 52 decí
metros cuadrados. ,En planta ~a tiene un jardín 
con una superficie de 98 metros 21 decímetros 
cuadrados. 

cUota:,Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.857 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355. libro 577. folio 97. Ímca 44.011. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.385.714 pese
tas. 

5. Cinco: Casa número 4. tipo cuatro. del con: 
junto arquitectónico sito en Mijas, urbanización «Mi
jas Golf~, al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 113 metros 5 deci-
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metros cuadrados. En planta baja tiene un jardín 
con una superficie de 98 metros 21 decímetroi 
cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.846 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355, libro 577, folio 99, fmca 44.013, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.270.000 pese
tas. 

6. Seis: Casa número 5. tipo cinco. del conjunto 
arquitectónico sito en Mi,ias. urbanización «Mijas 
Golf», al sitio de la Hermita Tiene su entrada a 
través de escalera independiente. En total tiene una 
superficie construida de 137 metros 11 decimetros 
cuadrados. En planta baja tiene un jardin con una 
super:ficie de 102 metros 83 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 1.026 por 100. 

'Inscripción:_ Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355. libro 577, folio 101. Ímca 44.015. inS
crlpción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 8.748.571 pese-
taso 

7. Siete: Casa número 6, tipo dos, del conjunto 
'arquitectónico sito en Mijas. urbanización «Mijas 
Golf" al sitio de la Hennita. Tiene su entrada a 
través de escalera común para esta casa y para la 
casa número 7. En total tiene una superficie cons
truida de 94 metros 49 decimetros cuadrados. En 
planta baja tiene un jardín con una superficie de 
67 metros 25 decirnetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1,530 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propi~ de Mijas, 

tomo L355, libro 577, folio 103, fmca 44.017. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 8.357.143 pese
tas. 

8. Ocho: Casa número 7, tipo uno. del conjunto 
arquitectónico sito en Mijas. urbanización «Mijas 
Golf», al sitio de la Hernlita. Tiene su entrada a 
través de escalera común para esta casa y para la 
casa número 6. En total tiene una superficie cons
truida de 94 metros 49 decímetros cuadrados. En 
planta ~a tiene un jardin con una superficie de 
34 metros 24 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,707 por 100. 

Inscripción:, Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577, folio 105, fmca 44.019, ins
cripción primera. ' 

Valorada a efectos de' subasta en 4.242.857 pese
tas. 

9. Nueve: Casa número 8. tipo tres, del conjunto 
arquitectónico sito en Mijas, urbanización «Mijas 
Golf», al sitiQ de la H~ta Tiene su entrada a 
través de escalera independiente. En total tiene una 
superficie construida de 114 metros 52 decímetros 
cuadrados. En planta baja tiene un jardín con una 
superficie de 47 metros 95 decímetros <cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,857 por 100. ' 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577, folio 107, fmca 44.021, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.385.714 pese
tas. 

10. 'Diez: Casa número 9. tipo cuatro, d,el con
junto arquitectónico sito en Mijas, urbanización «Mi
jas Golf». al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 113 metros 5 decí
metros cuadrados. En planta baja tiene un jardín 
con una superficie de 52 metros 44 decimetros 
cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total • 
del inmueble de 0,846 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577, folio 109; fInca 44.023, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7 .270.000 pese~ 
taso 

11. Once: Casa número 10, tipo cuatro, del con
junto arquitectónico sito en Mijas. urbanización «Mi
jas Oolf,. al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
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una superficie construida de 113 metros 5 deCi~ 
metros cuadrados. En planta baja tiene un jardín 
con una superfieie de 52 metros 4 decimetros cua
drados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,846 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355. libro 577, folio 111, finca 44,025, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.270.000 pese~ 
taso . 

12. Doce: Casa número 11, tipo cuatro, del con
junto arquitectónico sito en Mijas, urbanización «Mi
jas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 113 metros 5 deci
metros 'cuadrados. En planta baja tiene un jardín 
con una superficie de 52 metras 4 decim.~tros cua
drados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inniueble de 0,846 por 100. . 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355, libro 577, folio 113, finca 44.027, ins.
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.270.000 pese
tas. 

13. Trece: Casa número 12. tipo Cuatro. del con· 
junto arquitectónico sito en Mijas, urbanización «Mi· 
jas Golf», al sitio de la Hennita.' Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 113 metros 5 deci· 
metros cuadrados. En planta baja tiene- un jardin 
con una superficie de 102 metros 70 decímetros 
cuadrados. 

Cuota: Tiéne una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.846 por 100. 

Inscripción: Registro de' la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355. libro 577. folio 115. fInca 44,029. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.270.000 pese
tas. 

14. CaJorce: Casa número 15, 'tipo trece, del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficié construida de 107 metros 69 deci
metros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.806 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355. libro 577, folio 117. fmca 44.031, ins.-
cripciónprimera, , 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

15. Quince: Casa número 16. tipo trece, del con
junto arquiteCtónico sito en Mijas. urbanización «Mi
jas Golf». al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 107 metros ~9 ded
metros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.806 por 100. 

Inscripción: Registro de la -Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355, libro 577, folio 119, fmca 44.033, ins
cripcien primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

16. Dieciséis: Casa número 17. tipo treCe. del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 107 metros 69 decí
metros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,806 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355. horo 577. folio 121. fmca 44.035, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.028.571 pese-' 
taso 

17. Diecisiete: Casa número 18. tipo trece. del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
~Mijas Golf». al sitio de la Hennita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 107 metros 69 aeci
metros cuadrados. 
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Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,806 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577, folio-123, fmca 44.037.-ins.
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.028.571 pese
tas. 

18. Dieciocho: Casa número 19, tipo trece. del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 107 metros 69 deci
metros cuadrados. 

Cuota: TIene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,806 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad -de Müas, 
tomo 1.355. libro 577, folio 125. fmca 44.039. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.028.571 pese-
taso . 

19. Diecinueve: Casa nÚIne(O 20. tipo doce, del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mjjas Golf». al sitio de la Hennita. Tiene su entrada 
a trayés de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 106 metros 89 decl~ 
metros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,800 por 100. 

Inscripción: Registro' de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355, libro 577, folio 127, fmca 44.041, iris
cripción primera. 

Valorada a efectos de !,ubasta en 7.028.571 pese
tas. 

20. Veinte: Casll número 21. tipo once, del con
junto arquitectónico sito en Mijas, urbanización «Mi
jas Golf», al sitio de la Hennita. ¡iene su entrada 
a través de terraza común para esta casa y la núme
ro 22. En total tiene una superficie construida de 
103 metros 91 decimetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,778 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355. libro 577. folio 129, fmca 44.043, ins.
oripción primera. 

Valorada a efectOs de subasta en 7.028.571 'pese
tas. 

21. Veintiuno: Casa número 22, tipo diez. del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de terraza común para esta casa y la núme
ro 21. Linda: Al frente. con dicha terraza de acceso; 
a la derecha, con casa número 21; a la izquierda, 
con casa número 23 y al fondo. con elementos 
comunes. En total tiene una superficie construida 
de 108 metros 41 decimetro!~ cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,811 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas., 
tomo 1.355, libro 577. folio 131, finca 44.045, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.924.286 pese
taso 

22. Veintidós: Casa número 23, tipo nueve. del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbanización 
«Mijas Golf., al sitio de la Hermita. TIene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 110 metros 74 deci· 
metros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.829 por 100. 

Inscripción: Registro de ~ Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355, libro 577, folio 133. finca '44.047, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.774 pese
taso 

23. Veintitrés: Casa número 24, tipo catorce, 
del conjunto arquitectónico sito en Müas. urbani
zación «Mijas Golf., al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 168 metros. 
91 decimetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 1,265 por 100. 

Inscripción: Registro de la -Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355. libro 517. folio 135, fmea 44.049, ins.-
cripción primera. / 
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Valorada a efectos de subasta en 7.002.857 pese
tas. 

24. Veinticuatro: Casa número 25. tipo quince. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación ~Mijas Golf., al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una' superficie construida de 161 metros I 
15 decimetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1,080 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas., 

tomo 1.35S~libro 577. folio 137. fmca 44.051, ins.
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.234.286 pese
tas. 

25. Veinticinco: Casa número 26. tipo dieciséis, 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación tlMijas Golf». al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera común para esta 
casa y los pisos de planta segunda. En total tiene 
una superficie construida de 228 metros 57 deci
metros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1,604 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

torno 1.355. libro 577. folio 139. fmca 44.053, ins.
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.852.857 pese
tas. 

26. Veintiséis: Casa número 27, tipo quince. del 
conjunto arquitectÓnico sito en Mijas. urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 157 metros 97 deci
metros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1,183 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355,.libro 577. folio 141. fmca 44~055, ifls.. 
cripción primera.' 

Valorada a efectos de subasta en 5.515.714 pese
tas. 

27. Veintisiete: Casa número 28, tipo veintidós. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf». al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 152 metros 
84 decímetros cuadrados. 

CUota: La cuota es de 1,213 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355. libro 577, folio 143, fmca 44.057. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.018.571 pese
tas. 

28. Veintiocho: Casa número 29, tipo veinte. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación «Mijas Golf». al sitio de la HernlÍta. TIene 
su entrada a través de escalera indepe'ndiente. En 
total tiene una superficJe construida de 192 metros 
70 decímetros cuadrados. 

CUota: La cuota es de 1.512 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577, folio 145, finca 44.059, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.515.714 pese-
tas. • 

29. Veintinueve: Casa número 30. tipo ~ce. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación cMijas Golf». al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie cODstruida de 142 metros 
24 decimetros cuadrados. 

CUota: La cuota'es de 1.080 por lOO. 
Inscripción: Rtgistro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.355, libro 577. folio 147. fmca 44.061, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.062.857 pese
tas. 

30. Treinta: Casa número 31. tipo dieciséis, del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf_, al sitio de la Hennita. TIene su entrada 
a través de escalera común para esta casa y los 
pisos de planta segunda. En total tiene una superficie 
construida de 187 metros 20 decimettos cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1,604 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577. folio 149, fmea .44.063. ins.
cripción primera. 
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Valorada a efectos de subasta en 8.388.571 pese
tas. 

31. Treinta y uno: Casa número 32, tipo quince. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación ~Mijas Golflt, al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tielle una superficie construida de 144 metros 
31 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1,080 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355. libro 577, folio 151. fmea 44.065, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.515.714 pese
tas. 

32. Treinta y dos: Casa número 33, tipo catorce, 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación «Mijas Golf);, al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 168 metros 
91 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 1.265 por lOO. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355, libro 577, folio 153. fmca 44.067, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.018.571 pese
tas. 

33. Treinta y tres: Casa número 34, tipo nueve, 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf~, al sitio de lá Hennita. Tiene 
su entrada a traves de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 1 10 metros 
74 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.829 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577, folio 155, finca 44.069, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.515.714 pese
tas. 

34. Treinta y cuatro: Casa número 35, tipo diez. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de terraza común para esta casa 
y la número 36. En total tiene una superficie cons
truida de 108 metros 41 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,811 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577, folio 157, fmca 44.071. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.852.857 pese
tas. 

35. Treinta y cinco: Casa número 36, tipo once, 
del conjunto arqultectónico sito ~n Mijas. urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de terraza común para esta casa 
y la número 35. En total tiene una superficie cons
truida de 103 metros 91 decímetros cuadrados. 

·Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.778 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355, libro 577. folio 159. fmca 44.073, ins
cripci6n primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.234.286 pese
tas. 

36. Treblta y seis: Casa número 37, tipo doce. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas GoIf~, al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total liene una superficie construida de 106 metros 
89 decimelros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.800 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355. libro 577, folio 161, fmca 44.075, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.002.857 pese
tas. 

37. Treinta y siete: Casa número 38, tipo trece. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf». al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 107 metros 
69 decímetros cuadrados. 
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Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.806 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577. folio 163. fmca 44.077, ins
cripción primera. 

Va,lorada a efectos de subasta en 6.000.774 pese
tas. 

38. Treinta y ocho: Casa número 39, tipo trece. 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani· 
zación «Mijas Golf». al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 107 metros 
69 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.806 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355. libro 577. folio 165. finca 44.079, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.924.286 pese
tas. 

39. Treinta y nueve: Casa número 40. tipo trece, 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf». al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 107 metros 
69 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,806 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355. libro 577, folio 167, fmca 44.081, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.028.571 pese
taso 

40. Cuarenta: Casa número 41. tipo trece. del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Gotf~, al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 107 metros 69 dec1-
metros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.806 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577, folio 169. fmca 44.083. ins* 
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.028.571 pese* 
taso 
. 41. Cuarenta y uno: Casa número 44, tipo cua

tro, del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urba
nización «Mijas Golf*, al sitio de la Hemiita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
planta baja tiene un jardin con una superficie de 
89 metros 45 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,846 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355. libro 577, folio 171. fmca 44.085, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.028.571 pese
tas. 

42. Cuarenta y dos: Casa número 45. tipo cua
tro. del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urba
nización «Mijas Golt», al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 113 metros 
5 decímetros cuadrados. En planta baja tiene un 
jardin ccon una superficie de 52 metros 78 decí
metros cuadrados. 

L.uola: TIene una cuota en relación al vaJor total 
del inmueble de 0,846 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355. libro 577. folio 173. fInca 44.087. Ins· 
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.028.571 pese
tas. 

43. Cuarenta y tres: Casa número 46. tipo cua
tro. del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urba
nización «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
planta baja tiene un jardín con una super1icie de 
52 metros 44 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355. lihro 577, f~lio 175, finca 44.089, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pe8e
taso 
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46. Cuarenta y seis: Casa número 49, tipo dos, 
del conjunto arquitectóriico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera común para esta 
casa y para la casa número 48. En total tiene una 
superficie construida de 204 metros 37 decimetros 
cuadrados. En planta b~a tiene un jardin con una 
superficie de 167 metros 25 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1.530 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355. libro 577, folio 181. fmca 44.095. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.270.000 pese
tas. 

47. Cuarenta y siete: Casa número 50. tipo cin
co, del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urba
nización «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
planta baja tiene un jardin con una superficie de 
102 metros 83 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 1,026 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355. libro 577, folio 183. fInca 44.097. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.270.000 pese
tas. 

48. Cuarenta y ocho: Casa número 51. tipo cua
tro, del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urba
nización «Mijas Golf». al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 113 metros 
5 decímetros cuadrados. En planta b~a tiene un 
jardin con una superficie de 100 metros 21 decí

- metros cuadrados. 
Cuota: Tiene una cuota en relación a1 valor total 

del inmueble de 0,846 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiédad de Mijas, 

tomo 1.355, libro 577, folio 185, fmca 44.099, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.385.714 pese
tas. 

49. Cuarenta y nueve:_ Casa número 52, tipo 
tres, del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urba
nización «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 114 metros 
52 decímetros cuadrados. En planta baja tiene un 
jardín con una superficie de 98 metros 25 deci-, 
metros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0,857 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355. libro 577, folio 187, fmca 44.101. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 4.242.857 pese
tas. 

50. Cincuenta: Casa número 53, tipo uno, del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf». al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera común para esta casa y para 
la casa número 54. En total tiene una superficie 
construida de 94 metros 49 decímetros cuadrados. 
En planta baja tiene un jardin con una superficie 
de 56 metros 81 decímetros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en relación al valor total 
del inmueble de 0.707 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.355, libro 577. folio 189, finca 44.103, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 8.400.000 pese-
tas. ... 

51. Cincuenta y uno: Casa número 54. tipo dos, 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Go1f*, al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera común para esta 
casa y para la casa número 53. En total tiene una 
superficie construida de 204 metros 37 decímetros 
cuadrados. En planta baja tiene un jardín con una 
superficie de 177 metros 98 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 1.530 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de MiJas. 

tomo 1.355. libro 577. folio 191, fmca 44.105. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 8.748.571 pese· 
taso 
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52. Cincuenta y dos: Piso número 59. tipo seis, 
situado en planta segunda de las casas número 2 
y 3 del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urba
nización ~Mijas Golf», al sitio de la Hermita. TIene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 92 metros 
81 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,693 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577. folio 193. fmca 44.107. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.270.000 pese
tas. 

53. Cincuenta y tres: Piso número 60. tipo siete. 
situado en planta segunda de la casa número 4 del 
COIuunto arquitectónico sito en Mijas. urbanización 
«Mijas Golf». al sitio de la Hennita. Tiene su entrada 
a través de escalera independiente. En total tiene 
una superficie ,construida de 61 metros 71 decí-
metros cuadrados. . 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577, folio 195, fmea 44.109, ins
cripción primera 

Valorada a efectos de subasta en 7.385.714 pese
tas. 

54. Cincuenta y cuatro: Piso número 61, tipo 
siete, situado en planta segunda de la casa núme
ro 5 del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urba
nización «Mijas Golf»,- al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera tndependiente. En 
total tiene una superficie construida de 61 metros 
71 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.355, libro 577, folio 197, fmea 44.111, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 4.242.857 pese
tas. 

55. Cincuenta y cinco: Piso número 62~ tipo 
seis. situado en planta segunda de las casas número 
7 y 8 del corijqnto arquitectónico sito en Mijas, 
urbanización «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. 
Tiene su entrada a través de escalera independiente. 
En total tiene una superficie construida de 92 metros 
81 decimetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,693 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo L355, libro 577, folio 199, fmea 44.113, ins
cripción primet:a. 

Valorada a efectos de subasta en 8.400.000 pese
tas. 

56. Cincuenta y seis: Piso número 63, tipo siete, 
situado en planta segunda de la casa número 9 del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene su entrada 
a traves de escalera independiente. En total tiene 
una superficie construida de 61 metros 7.1 dec1-
metros cuadrados. -

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
Inscripción: Registro. de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.355, libro 577, folio 201, finca 44.115, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

57. Cincuenta y siete: Piso número 64, tipo sie
te, situado en planta segunda de la casa núme
ro 10 del conjunto arquitectónico sito en Mijas, 
urbanización «Mijas Golf., al sitio de la Hermita. 
Tiene su entrada a través de escalera independiente. 
En total tiene una superficie constiuida de 61 metros 
71 decímetros ClIB-drados. 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.355, libro 577. folio 203. finca 44.117, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

58. Cincuenta y ocho: Piso número 65, tipo 
siete, situado en planta segunda de la casa mime
ro 10 del conjunto arquitectónico sito en Mijas. 
wbanización «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. 
Tiene su entrada a través de escalera independiente. 
En total tiene lma superficie construida de 61 metros 
71 declmetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
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Insc,ripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.355, libro 577, folio 205, fmca 44.119. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

59. Cincuenta y nueve: Piso número 66. tipo 
siete. situado en planta segunda de la casa núme
ro 11 del coIÜunto arquitectónico sito en Mijas, 
urbanización «Mijas Golf». al sitio de la Hermita. 
Tiene su -entrada a través de escalera independiente. 
En total tiene una superficie construida de 61 metros 
71 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355. libro 577, folio 207, fmea 44.121, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

60. Sesenta: Piso número 69, tipo diecisiete: 
situado en planta segunda de la casa número 24 
del corijunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación «Mijas Golf., al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 43 metros 
8 decímetros, cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.322 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577, folio 209, nnca 44.123, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta 'en 5.850.000 pese
tas. 

61. Sesenta y uno: Piso número 70. tipo die
cinueve, situado en planta segunda de la casa núme
ro 25 del conjunto arquitectónico sito en Mijas. 
urbanización «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. 
Tiene su entrada a través de escalera común para 
este piso y 106, números 71 y 72. En total tiene 
una superficie construida de 81 metros 5 decímetros 
cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.607 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

torno 1.355. libro 577, folio 211. fmca 44.125. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

62. Sesenta y dos: Piso número 71. tipo die
ciocho. situado en planta segunda de la casa núme
ro 26 del coqjunto arquitectónico sito en Mijas, 
urbanización «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. 
Tiene su entrada a través de escalera común para 
este piso y los numeros 70 y 72. En total tiene 
una superficie construida de 54 metros SI deci
metros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,408 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577. folio 213, finca 44.127. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

63. Sesenta y tres: Piso número 72. tipo die
cinueve, situado en planta segunda de la casa núme
ro 27 del conjunto arquitectónico sito en Mijas, 
wbanizaCión «Mijas GOlf». al sitio de la Hennita. 
Tiene su entrada a través de escalera común para 
este piso y los números 70 y 71. En total tiene 
una superficie construida de 81 metros 5 decimetros 
cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,607 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577, folio 215, fmea 44.129, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.850.000 pese
taso 

64. Sesenta y cuatro: Piso número 73, tipo vein
titrés. situado en planta segunda de la casa núme
ro 28 del conjunto arquitectónico sito en Mijas, 
urbani2'.ación cMijas Golf», al sitio de la Hennita. 
Tiene su entrada a través de escalera independiente. 
En total tiene una superficie construida de 54 metros 
27 decimetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.424 por lOO. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577. folio 217. fmca 44.131. ins
Cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tAS. 
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65. Sesenta y cinco: Piso número 74. tipo vein
tiuno. situado en planta segunda de la casa núme
ro 29 deJ corijunto arquitectónico sito en Mijas, 
urbanización «Mijas Golf». al sitio de la Hermita. 
Tiene su entrada a través de escalera independiente. 
En total tiene una superficie construida de 83 metros 
44 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.680 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355. libro 577, folio 219. fmca 44.133, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

66. Sesenta y seis: Piso número 75. tipo die
cinueve, situado en planta segunda de la casa mime
ro 30 del conjunto arquitectónico sito en Mijas. 
urbanización «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. 
Tiene su entrada a través de escalera común para 
este piso y los números 76 y 77. En total tiene 
una superficie construida de 81 metros 5 decímetros 
cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.607 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.355, libro 577, folio 221. tmca 44.135, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

67. Sesenta y siete: Piso número 76, tipo die
ciocho, situado en planta segunda de la casa núme
ro 31 del corijunto arquitectónico sito en Mijas, 
urbanización «Mijas Golf». al sitio de la Hermita. 
Tiene su entrada a través de escalera común para 
este piso y los números 75 y 77. En total tiene 
una supemcie construida de 54 metros 51 deci-
metros cuadrados. . 

Cuota: La cuota es de 0,408 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.355, libro 577. folio 223. fmea 44.137. ins- . 
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

68. Sesenta y ocho: Piso número 77, tipo die
cinueve. situado en planta segunda de la casa núme
ro 32 del conjunto arqUitectónico sito en Mijas, 
urbanización «Mijas Golf», al sitio de la Herntita. 
Tiene su entrada a través de escalera común para 
este piso y los números 75 y 76. En total tiene 
una superficie construida de 81 metros 5 decímetros 
cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.607 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356. libro 578, folio 1. fmca 44.139, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

69. Sesenta y nueve: Piso número 781 tipo die
cisiete, situado en planta segunda de la casa núme
ro 33 del conjunto arquitectónico sito en Mijas, 
urbanización «Mijas Golf», 'al sitio de la Hermita. 
Tiene su entrada a través de escalera independiente. 
En total tiene una superficie construida de 43 metros 
8 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.322 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356. libro 578, folio 3. fmea 44.141. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

70. Setenta: Piso número 81. tipo siete. situado 
en planta segunda de la casa número 44 del conjunto 
arquitectónico sito en Mijas, urbanización «Mijas 
Golf», al sitio de la Hennita. Tiene su entrada a 
través de escalera independiente. En total tiene una 
superficie construida de 61 metros 71 decímetros 
cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356. libro 578. folio S, fmea 44.143, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 2.957.143 pese
tas. 

7 L Setenta y uno: Piso número 82. tipo siete, 
situado en planta segunda de la easa número 45 
del cotüunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene 
')u entrada a través de escalera independiente. En 
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total. tiene una superficie construida de 61 metros 
71 decimetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356. libro 578. folio 7, finca 44.145. ins.
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 4.738.571 pese
tas. 

72. Setenta y dos: Piso número 83. tipo siete, 
situado en planta segunda de la casa número 46 
del conjunto arquitectónico sito en' Mijas. urbani
zación «Mijas Golf~. al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 61 metros 
71 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.462 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.,356. libro 578. folio 9. fmea 44.147. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 4.738.571 pese
tas. 

73. Setenta y tres: Piso número 84, tipo seis. 
situado en planta segunda de las casas número 47 
Y 48 del co$nto arquitectónico sito en Mijas, urba
nización «Mijas Golf», al sitio de la HemUta Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 92 metros 
81 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,693 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356. libro 578. folio 11. fmca 44.149. ins-
cripción primera, ' 

Valorada a efectos de subasta en 4.738.571 pese
tas. 

74. Setenta y cuatro: Piso nÚMero 85, tipo siete. 
situado en planta segunda de la casa número 50 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 61 metros 
71 decimetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100, 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356, libro 578, folio 13, fmea 44.151, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.311,429 pese
tas. 

75. Setenta y cinco: Piso núniero 86, tipo siete. 
situado en planta segunda de la casa número 51 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 61 metros 
71 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,462 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356, libro 578. folio 15, fmca 44.153, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.308.571 pese
tas. 

76. Setenta y seis: Piso número 87, tipo seis, 
situado en planta segunda de las casas número 52 
y 53 del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urba
nización «Mijas Golf», al sitio de la HemUta. Tiene 
su entrada a través de escalera independiente. En 
total tiene una superficie construida de 92 metros 
81 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,693 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.3!56, libro 578. folio 17, fmca 44.155, ins
cripción primera, 

Valorada a efectos de subasta en 4.738.571 pese
tas. 

77. Setenta y siete: Piso número 13, tipo ocho. 
situado en planta baja de la casa número 13 del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene su entra
da a través de escalera de acceso a las casas 13 
y 14. En total tiene una superficie construida de 
55 metros 85 decímetros cuadrados. Tiene unjardin 
de 180 metros 54 decimetros cuadrados. 

CUota: La cuota es de 0,418 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356, libro 578, folio 19, fmca 44.157, ins
cripción primera. 
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Valorada a efectos de subasta en 4.738.571 pese
tas. 

78. Setenta y ocho: Piso número 14. tipo ocho. 
situado en planta baja de la casa número 14 del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf». al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera de acceso a esta casa y la ca
sa 13. En total tiene una superficie construida de 
55 metros 85 decimetros cuadrados. Tiene un jardin 
de 83,50 metros 98 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.418 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356. libro 578. folio 21, fmca 44.159, ins· 
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 4.738.571 pese
tas. 

79, Setenta y nueve: Piso número 55, tipo ocho, 
situado -en planta primera de la casa númerO 13 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada a través de escalera de acceso a esta 
casa y la casa 14. En total tiene una superficie cons
truida de 55 metros 85 decimetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,418 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijao¡. 

tomo 1.356, libro 578. folio 23, fmca 44.161, ins
cripción primera, 

Valorada a efectos de subasta en 2.957.143 pese
tas. 

80. Ochenta: Piso número 56. tipo ocho. situa
do en planta primera de la casa número 14 del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene su entrada 
a través de escalera- de acceso a esta casa y la ca
sa 13, En total tiene una superficie construida de 
55 metros 85 decimetros cuadrados, 

Cuota: La cuota es de 0.418 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356, libro 518, folio 25. fmca 44.163. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

81. Ochenta y uno: Piso número 67, tipo ocho. 
situado en planta segunda de la casa número 13 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada por las escaleras de acceso a esta casa 
y la casa 14. En total tiene una superficie construida 
de 55 metros 85 decimetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.389 por 100. 
Inscripción: Registro· de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356, libro 578. folio 27, fmca 44.1-65, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.640.000 pese
tas. 

82. Ochenta y dos: Piso número 68, tipo ocho, 
situado en planta segunda de la casa número 14 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbani
zación «Mijas Golf~. al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada por las escaleras de acceso a esta casa 
y la casa 13. En total tiene una superficie construida 
de 55 metros 85 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0.389 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356, libro 578, folio 29, fmca 44.167, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

BloQ,ues de pisos formados por las casas 42 
yH 

83. Ochenta y tres: Piso número 42, tipo ocho. 
situado en planta baja de la casa número 42 del 
conjunto arquitectónico sito en Mijas. urbanización 
«Mijas Golf», al sitio de la Hennita. Tiene su entrada 
por las escaleras de acceso a esta casa y la ca
sa 43. En total tiene una superficie construida de 
55 metros 85 decimetros cuadrados. Tiene un jardín 
de 139,50 metros 93 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,418 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356, libro 578, folio 3i-. fmca 44.169, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 
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84. Ochenta y cuatro: Piso número 43. tipo 
ocho, situado en planta baja de la casa núme
ro 43 del conjunto arquitectónico sito en Mijas. 
urbanización «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. 
Tiene su entrada a través de escalera de acceso 
a esta casa y la casa 42, En total tiene una superficie 
construida de 55 metros 85 decimetros cuadrados. 
Tiene un jardin de 96,50 metros 39 decímetros 
cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,418 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356, libro 578, folio 33, fmca 44.1.71. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

85. Ochenta y cinco: Piso número 57. tipo ocho, 
situado en planta primera de la casa número 42 
del conjunto arquitectóniCO sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf., al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada por las escaleras de acceso a esta casa 
y la casa 43. En total tiene una superficie construida 
de 55 metros 85 decúnetros cuadrados. 

Cuota: La cupta es de 0,418 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 

tomo 1.356, libro 578, folio 35. fmea 44.173. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

86. Ochenta y seis: Piso número 58, tipo ocho, 
situado en planta primera de la casa número 43 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf», al sitio de la Hermita. Tiene 
su entrada por las escaleras de acceso a esta casa 
y la casa 42. En total tiene una superficie construida 
de 55 metros 85 decímetros cuadrados. 

Cuota: La cuota es de 0,418 por 100 .. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356, libro 578, folio 37. fmca 44.175. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

87. Ochenta y siete: Piso número 79. tipo ocho, 
situado en planta segunda de la casa número 42 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf •• al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada por las escaleras de acceso a esta casa 
y la casa 43. En total tiene una superficie construida 
de 55 metros 85 deeimetros cuadrados, 

Cuota: La cuota es de 0,389 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356, libro 578, folio 39, fmca 44.177, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.792.857 pese
tas. 

88. Ochenta y ocho: Piso número 80. tipo ocho, 
situado en planta segunda de la casa número 43 
del conjunto arquitectónico sito en Mijas, urbani
zación «Mijas Golf •• al sitio de la Hennita. Tiene 
su entrada por las escaleras de acceso a esta casa 
y la casa 42. En total tiene una superficie construida 
de 55 metros 85 decimetros cuadrados, 

Cuota: La cuota es de 0.389 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 

tomo 1.356. libro 578. folio 41, fmca 44.179, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.850.000 pese
tas. 

Dado en Fuengirola a 5 de diciembre de 1995.-El 
Juez accidental, José Angel Castillo Cano Cor
tés.-El Secretario.-78.792. 

GUON 

Edicto 

Don Julio Puentes Vázquez, Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 3 de Gijón. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 083-2/95. promo
vido por t<Unión de Créditos Inmobiliarios, Sociedad 
Anónima», «Entidad Financiación, Sociedad Anó
nima», contra don Juan Antonio Pesquera Granda 
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y doña Maira OrcHa Pendas Gómez. en los Que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, el bien hipotecado que se reseñarán, 
habiéndose seña)adó para la celebración de la pri
mera subasta. el día 6 de marzo de 1996; para 
la segunda, el dia 10 de abril de 1996; Y para la 
tercera, el dia 8 de mayo de 1996. todas ellas a 
las doce horas. las que se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta, no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta 
que asciende a 9.303.114 pesetas. En la segunda 
subasta, el tipo será del 75 por 100 de la primera. 
La tercera subasta; se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por 10 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su 'celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaria del Juz
gado. acompañando el resguardo de haber hecho 
la consignación anteriormente relacionada. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así lo dis
puesto por la regla 7.a del articulo 131 de la Le~ 
Hipotecaria, caso de que la notificación personal 
resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Número 7. Vivienda sita en el piso primero, letra 
D, de un edificio en esta población, barrio de Puma
rín, al que le corresponde el número 26 de la calle 
Jove y Hevia, esquina a la calle de Gamboa. es 
de tipo D, ocupa una superficie útil de 54 metros 
57 decímetros cuadrados y construida de 68 metros 
87 decímetros cuadrados y según la cédula de cali
ficación definitiva, ocupa una superficie útil de 54 
metros 40 decímetros cuadrados y construida de 
67 metros 90 decímetros cuadrados. Linda al frente, 
rellano y vivienda letra B; fondo, calle de Gamboa; 
derecha entrando, rellano y vivienda letra C; e 
izquierda. calle de Jove y Hevia. 

Le corresponde una cuota de participación en 
relación al valor total del inmueble de 5 enteros 
2 centésimas por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Gijón número 4, en libro 20. follo 
69,fmcanúmero 1.160. 

Dado en Gijón a 1 de diciembre de 1995.-EI 
Juez sustituto, Julio Fuentes Vázquez.-EI Secreta
rio.-78.435. 

GUON 

Edicto 

Don Julio Fuentes Vázquez, Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Gijón, . . 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro

cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el nUmero 0734/94, promo
vido por el «Banco Urquijo, Sociedad Anónima.», 
contra doña Gloria Elisa Santamarina Gallo, en los 
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que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez los bienes hipotecados, por 
lotes, que se reseñarán, habiéndose set1a1ado para 
la celebración de la primera subasta el día 10 de 
abril de 1996, para la segunda el día 8 de mayo 
de 1996 y para la tercera el dia S de junio de 1996. 
todas ellas a las once veinte horas, las que se cele
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las prevenciones siguientes: 

Prirnera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta 
que asciende a 12.740.000 pesetas para la fmea 
descrita como número 1; 1.740.000 pesetas para 
la fillca descrita con el número 2; y 6.520.000 pese
tas para la finca descrita con el número 3. En la 
segunda subasta el tipo será el 75 por 100 de la 
primera. La tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipos de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuehta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaría del Juz
gado, acompañando el resguardo de haber hecho 
la consignación anterionnente relacionada. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a la deudora, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo as! lo dis
puesto por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación personal 
resultare negativa.' 

Bienes objeto de subasta 

Número l. Piso segundo, centro izquierda, tipo 
H, con acceso por el portal número 7 de la calle 
de Saavedra, de Gijón. Es vivienda situada en la 
segunda planta alta al centro izquierda del rellano. 
·su.biendo por la escalera. Ocupa una superficie cons
truida de 109 metros 15 decimetros cuadrados y 
útil de 96 metros 51 decímetros cuadrados aproxi
madamente. distribuida en varias dependencias. Lin
da: Al frente, oeste, con la calle Saavedra y con 
vuelo sobre el paso parcialmente cubierto de la plan
ta baja; derecha desde ese frente. sur, con la vivienda 
izquierda de su planta, con rellano de acceso y hueco 
de ascensor, izquierda, norte, con vuelo sobre el 
paso parcialmente cubierto de la planta baja y con 
la fase 2. o bloque 2, y espalda, este, con la vivienda 
centro derecha de su planta, con hueco de ascensor 
y con vuelo sobre el citado paso. Tiene como -anejo 
inseparable, un cuarto trastero o desván situado en 
la planta baja cubierta e identificado con las siglas 
o señas correspondientes a este piso. Le corresponde 
una cuota o participación indivisa en relación al· 
valor total del bloque o fase de la que forma parte, 
en sus elementos comunes. beneficios y cargas del 
0,97 por 100. 

Inscrita al tomo 1.727,libro 140, sección primera, 
folio 47, fmca 3.665, inscripción novena. 

Número 2. Una cincuenta y ocho aYa parte indi
visa del departamento número 1. sótano segundo 
o inferior se ha situado en la planta segunda del 
sótano o inferior a partir de la rasante de la calle. 
Se comunica con la planta primera de sótanos o 
superior a través de una rampa de una escalera 
y por medio de éstas y su prolongación hacia arriba 
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primero con el paso parcialmente cubierto de la 
planta baja y después con la calle Saavedra. Está 
en comunicación abierta con la correspondiente 
planta de la fase segunda o bloque 11, y se destina 
a guardería de automóviles. Ocupa una superficie 
construida de 1.587 metros 18 decimetros cuadra
dos y útil de 1.513 metros 37 decímetros cuadrados 
y linda: Al sur, con subsuelo· de la calle Manuel 
Llaneza; al este. con subsuelo de la calle Hermanos 
Fresno; al oeste, con subsuelo de la calle Saavedra, 
y al norte, con la planta segunda del sótano de 
la fase segunda o bloque 11 con la que se halla 
en comunicación abierta. Debe seIVicio de paso a 
la planta segunda de sótano de las fases 2 y 3 o 
bloques 11 y nI y se ejercerá a través de los espacios 
o pasillos exis:tentes entre las plazas de garaje que 
integran la planta. Dicha participación le da derecho 

. a utilizar la plaza señalada con el número 38. Le 
corresponde una cuota o participación indivisa en 
relación al valor total del bloque o fase de la que 
fonna parte, en sus elementos comunes, beneficios 
y cargas del 14,31 por 100 al total sótano. Al bloque 
o fase primera, de la que las fmcas descritas forman 
parte le fue asignada una cuota de participación 
indivisa en relación al total solar del que forma 
parte del 33,50 por 100. 

Inscrita al tomo 1.584, libro 53. sección primera, 
folio 16, fmca 3.541, inscripción septuagésima. 

Número 3. Departamento número 28. Vivienda 
o piso quinto, derecha, del portal número 3 de la 
calle de Trueba,_de la casa señalada con los números 
3 de dich3lo calle y 5 de la de Orán. en Gijón. Es~ 
situada en la quinta planta alta del edificio y es 
del tipo E. Ocupa una superficie construida de unos 
69 metros 28 decimetros cuadrados y útil de unos 
55 metros 37 decimetros cuadrados. Se compone 
de hall. pasillo, comedor, cocina. dos donnitorios 
y cuarto de' baño. Linda, vista desde la calle de 
Orán: Por su frente, con dicha ca}..le; derecha. con 
la calle de Trueba, vivienda o piso centro de la 
misma planta; izquierda, con la vivienda izquierda, 
tipo A, de la casa misma planta del portal número 
5 de' la calle de Orán y patio central de luces, sobre 
el que tiene luces y vistas, y por el fondo. con dicho 
patio de luces, rellano de la escalera del portal por 
el que a ellas se accede y con la vivienda o piso 
centro, tipo F, de esta misma planta. Se le atribuyó 
una cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble y como módulo para determinar la 
participación de las cargas y beneficios por razón 
de la comunidad del 3,10 por 100. 

Inscrita en el libro 20, folio 57, fmca 1.387, ins
cripción cuarta. 

Dado en Gijón a 14 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Julio Fuentes Vázquez.-El Secreta
rio.-78.461. 

GUON 

Edicto 

Don Julio Fuentes Vázquez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 0079/95, a instanéia de 
la Caja de Ahorros de Asturias, representada por 
el Procurador don Abel Celemín Vtñuela. contra 
doña Maria del Carmen Garcia Menéndez, don José 
Alberto Villa Alvarez, doña Agustina Rubio Andrés 
y don José Alberto Villagarcía. en reclamación de 
757.116 pesetas de principal más 400.000 pesetas 
presupuestadas para gastos y costas del procedimien
to, en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en publica subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, el 
siguiente bien embargado a don José Alberto Villa 
Alvarez y doña Maria del Cannen Garcia Menén
dez: 

Departamento número 28. Piso quinto derecha, 
de un edificio en la plaza Piñole, número 3, de 
Gijón, haciendo esquina a la calle Alfredo Truán. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
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de Gijón. inscrito al tomo 776. folio l'80. finca 
número 899. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado, sito en Gijón, calle Prendes Panda, 
el próximo dia 10 de abril. a las diez horas, con 
arreglo a las siguien:tes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.847.300 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rári los licitadores consignar previamente en la cuen
ta del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de 
Gijón. número 01-000013-1 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 celebracién. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en liepósito a insU!!,!cia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la suqasta. a efectos d~ que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la oblig~ción. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-El titulo de propiedad. suplido por cer
tificación del Registro. se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los_liciUP.dores 
confonnarse con ella. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes. si los hubiere. al cré<i:to del actor, 
quedarán subsistentes y ';in cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acr-pta y queda subrogado en 
la responsabilidad de ks mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señaln para que tenga lugar 
la segunda "el próximO 8 de mayo. a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del ¡·emate. que será det 75 por 100 del 
de la primera; y. caso de ft'sultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 5' de junio. a las diez horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para ia segunda. 

Dado en Gijón a 18 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Julio Fuentes Vázquez.-EI Secre
tario.-78.462. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Teresa Bernal Ortega, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hípotecana número 404/95, a instancias de 
la Caja de J. horros y Pensiones de Barcelona -La 
Caixa-, qv litiga amparada con el beneficio de 
justicia gra' 'lita, contra don José González Rodrí
guez y doña Concepción Alcaide Puig, y por medio 
del presente edicto, se sacan a pública subasta. y 
por ténnino de veinte días. y en lotes separados, 
las fmcas que se dirán y que garantizan. en el pro
cedimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a la suma de 15.957.850 pesetas la tlnca 
número 11.004 y 2.842.320 pesetas respecto a la 
finca número 10.964. 

Para la segunda subasta. en su caso, el 75 por 
100 del importe que sirvió de tipo para la primera 
subasta. es decir. la cantidad de 11.968.387 pesetas 
la fmca número tl.004y 2.131.740 peselasrespecto 
a la finca número 10.964. 

y la tercera. también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 
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Se previene a los poshles licitadores: 
Primero.-No se adm;~irán posturas que sean infe

riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrá hacerse en- calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir. deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
167400018040495 del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por 100 del indicado importe. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias' de este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 6 de Girana, sito en la calle 
Ramón Folsh de esta cjl.dad: 

Por 10 que se refiere a la primera el día 15 de 
febrero de 1996. a las diez horas. 

Para la segunda el día 15 de marzo de 1996, 
a las diez horas. 

Para la tercera el día 15 de abril de 1996, a las 
diez horas. 

Se hace saber que en caso de que alguno de los 
señalamientos fuere día festivo. las subastas se cele
brarán el siguiente dia hábil. 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a "Que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado: que se etJ.tenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Bienes objeto de subasta 
Departamento número 57. Vivienda, planta segun

da. puerta l. escalera A Vivienda señalada con el 
número l. Tiene una superficie útil aproximada de 
98.75 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Girana. al tomo 2.614. libro 175', 
folio lO,. fmca número 11.004. inscripc~ón segunda, 
y subsanada por la cuarta. 

Departamento número] 7. P1aza de aparcamiento 
y trastero 17. Plaza de aparcamiento situado en 
el sótano del edificio y señalada con el número 
17. Tiene una superficie ,3proximajia de 20,38 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Girona, al tomo 2.600. libro 174. folio 
141, fmca número 10.964.'inscripción segunda 

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

Dado en Girana a 28 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria, Teresa Bernal Ortega.-78.559. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo. MagistracJo-Juez 
del JU?gado de Primera Instancia número 3 de 
los de CJir?na, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de la Caixa dEsta1vis 
i Pensions de Barcelona, que litiga amparada con 
el tienefi~io de pobreza legal. contra doña Anna 
Maria Llorente Martin. número 0206195. y por 
medio del presente edicto, se saca a la venta en 
primera. segunda y tercera pública subasta. ténnino 
de veinte días, la finca que se dirá y que garantiza 
en el procedimiento indicado el crédito de la actara. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 8.913.750 pesetas. 

Para la segunda en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
o sea, la cantidad de 6.685.313 pesetas. 

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

267 

Se previene a lbs posibles licitadores: 
~rimero.-No se admitirán posturas que sean infe

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

Segundo.-LOs posiQles postores, si desean inter
venir. deberim consignar previa la celebración de 
la subasta. en la cuenta de este Juzgado número 
1.666. clave 18 del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, el 20 por 100 del indicado ímporte. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona. sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch. sin número. primera planta: 

Por lo que se refiere a la primera, el dia 6 de 
marzo de 1996, a las diez treinta horas. 

Para la segunda, el dia 11 de abril pr6ximo, a 
las diez cuarenta y cinco J,toras. 

Para la tercera. el dia 10 de mayo próximo, a 
las diez treinta horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del JUzgado; qUe se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulici6n. 

Quinto.-Que las cargas y gravá.menes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuarán 
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. 

Bien objeto de subasta 
Entidad número 39.-Vivienda piso tercero. puerta 

primera de la escalera 3. hoy 26. de la calle Manuel 
de Falla, de Salto de superficie 68 metros 94 decí
metros cuadrados, que se compone. de entrada y 
pasos. comedor"Cstar con terraza exterior. tres habi· 
taciones, cocina, terraza interior con lavadero y aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona, 
al tomo 2.515, libro 104, folio 31, fmca número 
4.849·N. ' 

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

Dado en Girona a 5 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Fernando Ferrero Hidalgo.-EI 
Secretario.-78.562. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Teresa Bernal Ortega. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria nú,mero 283/95. a instancias de 
la Caixa dEstaJvis i Pensions de Barcelona, que litiga 
amparada con el beneficio de justicia gratuita. contra 
don Jacinto Farré Mateu y doña Margarida FifI'
nández Gutiérrez. y por medio del presente edicto, 
se saca a púólica subasta. por término de veinte 
dias, la fmca que se dirá y que garantiza en el 'pro
cedimiento indicado el crédito de la aetora. 

Servirá de tipo para la' primera subasta el pactado 
en la escritUra de constitución de hipoteca y que 
-asciende a la suma de 6.895.000 pesetas. 

Para la segunda subasta. en su .caso, el 75 por 
100 del importe que sirvió de tipo para la primera 
subasta. es decir, la cantidad de 5.171.250 pesetas. 

y la tercera. tambien en su caso. se celebrará 
si sujeción a tipo. 

Se previene á los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
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la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
167400018028395.del Banco Bilbao Vizcaya: de 
esta ciudad. el 20 por 100 del indicado impÓrte, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de· 
Audienc~ de est~ Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 6 de Giraoa, sito en la calle 
Ramón Fo1ch. de esta ciudad: . 

Por lo que se refiere a la primera el dia 15 de 
febrero de 1996. a las diez quince horas. 

Para la segunda el día 15 de marzo de- 1996. 
a las diez quince horas. 

Para la tercera el día 15 de abril de 1996,,a las 
diez quince horas. 

Se hace saber que en caso de que alguno de los 
señalamientos fuere dia festivo, las subastas se cele
brarán el siguiente día hábil. 

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

Quinto.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la a'ctora continuarán 
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. 

Bien objeto de Subasta 

Departamento l1"úmero 8.-Piso primero. puerta 
primera, situado en la segunda planta alta, de la 
casa número 3 de la calle Doctor Ferrán de Salto 
de 90 metros cuadrados de' superficie útil. Linda: 
Al frente. entrando. en 'parte con descanso de esca
lera. en parte con el piso primero, puerta cuarta, 
y en parte con un patio de iluminación; derecha. 
entrando, en parte con ,descanso y caja de escalera 
y en parte con el piso primero, puerta segunda, 
e izquierda, entrando, en parte con la casa número 
1 de la calle Doctor Ferrán -Y en parte con un patio 
de iluminación y ventilación. Inscrita al tomo 2.266, 
libro 149. folio 163, fmea número 9.762. 

El presente edicto sirve de notificación en fonoa 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 12 de diciembre de 1995.-La 
Secretari~ Teresa Bemal Ortega.-78.558. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número ;2 de Hospitalet de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
0170/93. se siguen autos de ejecutivo-otros titulas. 
a instancia del ProcUrador don Eugenio Teixido 
Gou, en representación del «Banco de Sabadell. 
Sociedad Anónima •• contra doda Maria del Carmen 
Gil Cabanas. don Ramón Roberto Calvillo VaU, 
doña Antonia Vall Cos y don Juan AntoniQ CalviUo 
GÓmez. 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 avalúo. la siguiente fmca embargada a la 
demaridada doña Maria, del Cannen Gil Cabanas: 
Sita en el departamento número 28, o piso tercero. 
puerta tercera. de la escalera B de la casa número 
6 del Pasaje Renclusa, antes calle Aprobada. hoy 
calle Abedul, esquina a la calle Laurel de esta ciudad. 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Hospitalet de Llobregat, al tomo 1.383, libro' 
264. folio 213, fmea número 40.882-N. valorada 
pericialmente en 5.394.019 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Josep Tarradellas 
i Joan, número 179. segunda. el próximo dia 6 de 
febrero de 1996, a las doce horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI tipo del ((mate será de 5.394.019 
pesetas, sin que se admitau posturas que no cubran 
las dos terceras partes' de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta' de consignaciones del Juzgado, abierta 
en el Banco BUbao Vizcaya. número de cuenta 
0744-000-17-170-93. 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.-Que sólo por -el ejecutante se podrán 
hacer posturas en calidad,t;1e ceder el remate a un 
tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resuJtaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primee 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 titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se ~ncuentran 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 prefererites. 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 extinoión 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 6 de marzo de 1996, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que sera del 75 
por 1 00 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 4 de abril de 1996, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la' segunda 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 14 de diciem
bre de 1995.-El Secretario.-78.456. 

HUESCA 

E{jicto 

Doña Amella Sauz Franco. Magistrada·Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de la ciudad de Huesca y su partido, 

Hago saber: Que en autos número 248/95 segui
dos al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del Procurad.or señor Laguarta, en repre
sentación de CAZAR. contra don Antonio Gracia 
Sampietro y doña Blanca TruIlenque Ayala. se ha 
señalado el dia {S de febrero de 1996 para la cele
bración de la primera subasta; el dia 14 de marzo 
de 1996 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 las siguientes condiciones: -

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

Segunda.-En las dos primeras- subastas no se 
admitirán 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 Vtzeaya 
de Huesca. cuenta 1.984. número 51.200-0) el 50 
por 100. al menos, de los respectivos tipos; para 
tomar parte en la subasta tercera deberá consignarse 
la misma suma que para la segunda. 

Cuarta.-Las posturas podrán verificarse con la 
calidad de ceder el remate a terceros; se admiten 
posturas por escrito en pliego cerrado. 
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QuintA.-Los autos y certificaciones registrales se 
hallan de manifiesto en Secretaria; se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las cargas o 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. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus· 
penderse 'alguna de las suj)astas se entenderá seña
lada su celebración el 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Parcela numero 64. en el núcleo o poblado 
de M6ntesusin, ténnino de Grañen, de 13 hectáreas 
35 áreas. de las que 3-15-00 son pinos, inscrita 
en el Registro al tomo 325. libro 25. folio 16. finca 
3.594, valorada a efectos de subasta en 11.347.5.00 
pesetas. 

2. Parcela número 8·H, en el núcleo o poblado 
de Montesusin, ténnino de Grañen, de una super
ficie de SS áreas. inscrita en el Registro al tomo 
325, libro 25. folio 17. fmca 3.595. valorada a efectos 
de subasta en 150.000 pesetas. 

3. Casa, en Montesu5in, ténnino de Grañen. sita 
en la -calle Ronda Sur. número 8, 368 metros cua
drados. inscrita al tomo 325. libro 25, folio 18, 
fmca 3.596, valorada' a efectos de subasta en 
1.000.000 de pesetas. 

4. Parcela número 48, en el núcleo o poblado 
de Montesusin, ténnino de Grañen, de 9 hectáreas 
50 áreas. inscrita al Registro en el tomo 325, libro 
25, folio 20, fmca 3.597, valorada a efectos de subas
ta en 7.125.000 pesetas. 

Dado en Huesca a 11 de octubre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Amelia Sauz Franco.-EI Secreta· 
rio Judicial.-78.523. 

IGUALADA 

Edicto 

Doña Emilia Puga González, Juez del J~ado de 
Primera Instancia número 2 de la ciudad y partido 
de Igualada. 

Hace saber:"Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 72/92, de «Curtidos Mursa. Socie
dad Anónima». la que ha sido declarada en estado 
de suspensión de pagos e insolvencia definitiva. por 
resolución del dia de la fecha se ha convocado a 
los acreedores a la Joota General de AcrCedores 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en la calle Milá y Fontanals, número 
1, de esta localidad. el próximo día . 2: de febrero 
de 1996, a las diez horas. con prevo:.nción a los . 
mismos de que podrán concurrir per;>ana1mente o 
por medio de representante con poder suficiente 
para ello y con el titulo justificativo de su crédito. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, hallándose 
hasta dicha fecha a su disposición en la Secretaria 
de este Juzgado el dictamen de los Interventores 
y demás documentación establecida en la Ley de 
Suspensión de Pagos, para que puedan obtener las 
copias o notas que estimen' oportunas, y se hace 
extensivo el preseñte a los acreedores que no sean 
hallados en su domicilio cuando sean citados en 
la fonoa prevenida en el articulo 10 de la vigente 
Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en Igualada a 29 de noviembre de 1995.-La 
Juez. Emilia Puga González.-EI Secreta· 
rio.-78.44S. 



BOEnúm.6 

JNFIESTO 

Edicto 

Don Jesús Martlnez Puras. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de esta villa de Infiesto y su 
partido judicial. 

Hace saber. Que en este Juxaado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 61/95 promovidos por 
Horavisa. representado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Maria del Rosario Tejuca PendAs. 
contra Prollosa, con domicilio social en Sevares·Pi
loña. en tÍiunite de procedimiento· de apremio, en 
los cuales poi providencia de esta fecha se ha acor
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta. pOr primera vez, plazo de veinte 
días y el precio de tasación que se indicara. los 
bienes que al final se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en los bajos del Ayuntamiento, 
calle Covadonga, sin número, de esta villa, y hora 
de las once, del dia 26 _del próximo mes de febrero. 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera-Las fmeas seftaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previanlente en la cuenta 
de' consignaciones y depósitos de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya. el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.- del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, estando a disposición de los interesados 
las certificaciones registrales de cargas. 

Cuarta-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones qqc de los mismos se deriven. ' 

Quinta,-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder' a \Ul tercero el remate., pero solamente 
por parte del ejecutante. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asilo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la curu le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario; 

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

Octava-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora del siguiente día hábil. 

Novena-Si no se hubiese podido notificar el seña
lamiento de las subastas al deudor, por encontrarse 
ei¡ JMorado paradero, _ se entenderá notificado por 
la p';;blicad6-Jl del presente edicto. 

De no haber pOstores eii ~ primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 25 d~ marzo. a las 
once horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgi:::.do~ 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
22 de abril, a las once horas, en la referida Sala 
de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1, Rústica.-LlosOna o Llosa de González. sita 
en 'ténnino de _Villar de Huergo-Pilioña, con una 
superficie de 4 hectáreas 23 áreas 90 centiareas 
aproximadamente. Valorada pericialmente en la 
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suma de 12.717.000 pesetas. Inscrita en el Resmro 
de la Propiedad de Piloña al libro 435. tomo 699. 
págiDa 019. fmea nÚDlero'59.394. 

2. Rustica a prado en la eria las Llamas y Pal
mian. en término de Sevares, de unas 12 áreas 30 
centiáreas de superficie. Valorada pericialmente en 
la suma de 738.000 pesetas. Inscrita en el Registro 
d~ la Propiedad de Infiesto, al tomo 726. libro 451. 
página 54. fmca número 70.699. 

Dado en Infiesto a 12 de diciembre de 1995.-El 
Juez. Jesus Martinez Puras.-El Secreta
rio.-78.578-3. 

JACA 

Ediclo 

Doña Maria del Puy.Aramendia Ojer, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Jaca y 
su partido. 

Hago saber. Que en autos de juicio sumarlo de 
ejecución hipotecaria del articulo 131 de la Ley 
Hipotecari~ seguidos con el número 233/95. a ins
tancia de la Procuradora señora Labarta. en repre
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Pardina de NovaUa, Sociedad 
Limitada .. , se anuncia la venta en pública subasta 
del bien que luego s~ dirá, acto que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
Jaca. en la calle Siete de Febrero, numero 22 y 
bajo las condiciones siguientes: . 

Primera-Para poder tomar parte, será preciso 
consignar previamente, en la cuenta del Juzgado 
número 1990-1-8-233-1995, del Banco Bilbao Viz
caya, el 20 por 100 del precio de tasación del bien. 
por lo que se desee licitar (para tQdas las subastas). 

Segunda.-Que la primera subasta. será el próximo 
día 16 de febrero de 1996, a las once horas. y 
no se admitirán pasturas que sean inferiores al tipo 
para la subasta pactado en la escritura. Que de resul
tar desierta la anterior, se señala el dia 18 de marzo 
de 1996. a las once horas, para la celebración de 
la segunda. sin admitirse posturas que no cubran 
el 75 por 100 del de la primera, que será el de 
tasación. Que en caso de resultar desierta la segunda 
subasta. se celebrará una tercera. el próximo día 
18 de abril de 1996, a las once horas. sin sujeción 
a tipo. Si esta subasta, la postura fuese inferior al 
tipo de la segunda podrá el actor que no hubiese 
sido rematante. el duefio de la fmea o UIJ. tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura' en el tér
mino de nueve días, haciendo la consignación pre-
venida en la Ley. ' 

Tercera.-Que pueden hacerse posturas confonne 
previene el articulo 1,499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. y que todo concurrente a-la subasta 
conoce y acepta las condiciones de la misma. 

Cuarta.-Que los autos, y la certifiCación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretaria; ql1e se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten~ 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subr0$8do en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio de 
remate. 

Quinta.-Sirviendo el presente. igualmente, de 
notificación a la deudora para el caso de no ser 
i¡iil!~da, al tiempo de hacerle la notificación per
sonal .. 

Bien objeto de subasts: 

l.0 Casa en partida El Ltano, ' en carretera Sabi
ñánigo a Huesca. avenida del Ejército, número 28. 
Tiene una extensión superficial de 368 metros cua
drados. Compuesta de: a) planta baja"con local des
tinado a tienda, fábrica de embutidos, y obrador 
de despiece con cámara frigorifica, otra destinada 
a secadero de embutidos y otra a garaje. todo lo 
cual ocupa 368 metros cuadrados, b) una planta 
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alzada. de 160 metros cuadrados con dos vivie.pdas. 
Registrada en el Registro de la Propiedad de Jaca 
al tomo 701, libro lO, folio 173. fmca n\ÍItlero 831. 

Valorada a efectos de subasta en 37.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Jaca a 30 de noviembre de 19~5.-La 
Juez, Maria del Puy Aramendia Ojer.-La Secre
taria.-76.707·3. 

LACORuNA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 870/90~N. se sigUen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Pardo 
de Vera López. en representación de entidad mer
cantil «Banco Gallego. Sociedad Anónima~. contra 
don Jesús A Castro Abuin y doña Avelina Abuín 
Barreira, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública sUbasta, por ténnino de veinte dlas 
y precio de su avalao. los siguientes bienes embar
gados a ~Qs demandados: 

Un' vehículo turismo marca - Renault, modelo 
R-19-GTS. matricula LU-191 7-L. Valorado pericial
mente en 540.000 pesetas, 

Urbana-casa simada en la parroquia de San 
Pedro de Labio, Ayuntamiento de Lugo. conocida 
como casa deI Tío' Pedro de Villarvente, compuesta 
de planta baja y planta primera, con acceso a patio 
abierto· y anexos de alpendre y horno. toda ella 
cerrada con muro de 'pie,dra y portadas. Valorada 
pericialmente en 8.100.000 pesetas, 

Rústica,-Finca Orto de Riba, en la parroquia de 
San Pedro de Labio. Sin valor pericial. 

Rústica.-Finca Leira de Chao. en la parroquia 
de San Pedro de Labio, Ayuntamiento de Lugo. 
Sin valoración pericial. 

Rústica.-Finca Namela, en la parroquia de San 
,Pedro de Labio, Ayuntamiento de Lugo. Sin valo
ración pericial. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Monforte, sin. núme
ro, La Coruña, el próximo dia 23 de febrero. a 
las once treinta ·horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el valor dado 
a 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 entidad «Banco Bilbao VlZC8ya, Sociedad Anó
nirna». número de cuenta 1 536. clave 17, de La 
Coruña, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera-Podrán hacerse postoras 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.-Que sólo ~l 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 lo admitan y hayaíl 
cubierto el tipo dlf la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudbatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse ,el remate a favor de Los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
lbs 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 misnios. sin destinarse a 
su extinción el precío del remate, 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 22 de marzo, a las once 
veinte 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 Itgunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 19 de abril. a las doce treinta 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

- Dado en La Coruña a 26 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-78.S49-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Dona Maria José Pérez Pena. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Prilnera Instancia número 7 de La 
Coruña y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecari8. número 193-95-T. a instancia 
de la Caja ~ de Ahorros Municipal de VIgo. repre
sentada por el Procurador señor Lage Alvarel, en 
realización de crMito hipotecario por cuantla de 
6.058.933 pesetas, comprensivos de capital, inte
reses e intereses de demora liquidados al día 8 de 
septiembre"tle 1994, y en 105 ,cuales a instancia 
de la parte actora se ha acordado sacar a venta 
en pública subasta por ténnino de veinte días. la 
fmca que a continuación se describe: 

La Coruña. Número 3. Piso segundo, destinado 
a vivienda con inclusión del derecho conjunto de 
cOpropiedad sobre los otros elementos del edificio 
necesarios para su adecuado uso y disfrute. Mide 
de superficie útiL68 metros cuadrados; y linda frente. 
vuelo de la avenida General Sartiuljo y escaleras; 
y espalda, escaleras y espacio del patio posterior. 
Fonna parte de la casa número 186 de la avenida 
del General SanjUIjo. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de La Coruña. libro 852. folio 
113-, finca número 60.70 I-N. inscripción quinta. 

El remate se llevará a cabo en una o varias subaS
tas. habiéndose efectuado el señalamiento simultá
neo de las tres que autoriza la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria y con arreglo a las siguien
tes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta, el dia 26 de febrero de 19,96. 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. y para la que servirá de tipo el 
valor de tasación de escritura de constitución de 
hipoteca. es decir 11.520.000_. 

Segunda subasta, el día ;')5 de marzo de 1996. 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, y para la que servirá de tipo el 
75 por 100 del valor de la primera, es decir:: 
8.640.000 pesetas. 

Tercera subasta. el dia 23 de abril de 1996. a 
las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. y sin sujeción a tipo. 

Subastas que se celebrarán con arreglo a las 
siguientes-condiciones: 

Priinera.-Para tomar parte en los señalamientos 
efectuados, los licitadores. a excepción de la actora, 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales. oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vtzcaya. cuenta número 
1523, de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo corres
pondiente. Todo licitador cuya postura haya cubierto 
el tipo de subasta, admitirá que la cantidad con
signada para tomar parte en ella pueda ser objeto 
del destinado previsto en el párrafo tercero del arti
culo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. si 
por la a&tora se pidiere. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-La consignación del resto del precio se 
efectuará dentro de los ocho dias siguientes a la 
aprobación del remate. 
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Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas y hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado acompañándose el resguardo de 
la consignación del tipo de que se trate. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral esta
rán en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador los acepta, como bastantes. 

Sexta.-Que las cargas anteriores 'Y las preferentes. 
si las hubiere, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las rrusmas. sin destinar 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si hubiere de ser suspendido algún sefia
lamiento por causa de fue¡za mayor, se trasladará 
su celebración para el siguiente día hábil e igual 
hora y lugar: 

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

Novena.-Dado' en ignofJldo paradero de la deu
dora doña Lourdes Femández Bardanca. y a los 
fmes de lo preceptuado ~ la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipótecarla, servirá la publicación 
del presente edicto de notificación en legal fonna 
de los señalamientos efectuados a la deudora. 

y paol_ que conste y su publicación en el tablón -
de anuncios de este Juzgado y «Boletines Oficiales 
de la Provincia y Estado •• expido y flfIllo el presente 
en La Coruña a 27 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Maria José Pérez Pena.-La 8ecre
taria.-78.572-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña -Maria José Pérez Pena. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de La 
Coruña y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 303/92-T a instancia 
de la Caja de AbOrTOS de Galicia representada por 
el Procurador señor Pardo Fabeiro en realización 
de· crédito hipotecario por cuantía de 4.066.147 
pesetas comprensivos de capital, intereses e intereses 
de demora liquidados al día 5 de mayo de 1992. 
figurando como deudores don Manuel Castifieira 
GOflZáJez y doña Maria Mercedes González Iglesia, 
y en cuyo .. autos, a instancia de la parte actora, 
se ha acordado' la venta en pública subasta por tér
mino de veinte dias de la finca que a continuación 
se describe: 

Ciudad de. La Coruña.-Finca número 1. Planta 
baja. Local destinado a usos comerciales o indus
triales, con patio a su espalda, con un pequeño 
cobertizo. sito en la planta baja del edificio de al 
calle Marqués de Cerralbo. número 1. hoy número 
11, con vuelta a la calle Nuestra Señora del Rosario. 
A causa del natural declive del solar ocupa una 
superficie de 90 metros cuadrados. Linda: Frente, 
ca11e·Marqués de Cerra1bo; espalda, patio de la casa 
de don Benito Mozo Vega, en plano superior; dere
cha entrando. portal y escaleras de acceso; e izquier
da. casa número 9 de don José Rodriguéz Blanco. 
Referencia registra!: Libro 87. folio 52. fmca regist:ral 
número 5.319-N del Registro de la Propiedad núme
ro 4 de La Coruña TIene asignada una cuota de 
participación en el total valor del edificio del 8.334 
por 100. 

El remate se llevará a cabo e!! lina o varias subas
tas, habiéndose efect'dttdo el señalamiento simulta
neo de I~ tres que autoriza la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria y con arreglo a las siguien
tes fechl!S y tipos de licitación: 

Primera subasta el día 26 de febrero. a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este JU7..gado sito en la calle Monforte, sin número. 
.cuarta planta. con arreglo al tipo pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca de 7.188.803 pese
ta>. 
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Segunda subasta el dia 25 de marzo de 1996, 
a .las once horas de su mañana. en igual lugar que 
la anterior, y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 del valor de la primera, es decir 5.391.602 
pese .... 

-Tercera subasta el día 29 de abril de 1996. a 
las once horas de sU mañana, en iguaJ lugar que 
las anteriores, y sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en los señalamientos 
efectuados. los licitadores. a excepción de la actora, 
deberán consignar preyiamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales. oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
1.523 de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo de 
cada subasta, y para la tercera el correspondiente 
al tipo de la segunda. 
Segunda.-~odrán hacerse posturas en calidad de 

ceder el remate a ún tercero. 
Tercera.-La consignación del resto del preciO ,se 

efectuará. dentro de los ocho dias siguientes a la 
aprobación del remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas y hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado acompañándose el resguardo de 
consignación del tipo de que se trate. 

Quinta.-No se ad~titán en primera y segunda 
subasta posturas que no cubran los dos tercios del 
tipo que corresponda. 

SCxta.-Los autos y la certificación registral estarán 
en la Secretaria del Juzpdo a disposición del públi
co. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes y sin que pueda exigir cualquier 
otro. 

Séptima.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. continuarán subsistentes· y sin can
celar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin que se destine a su extinción el precio 
del remate. 

Octava.-5i hubiere de ser suspendido alguno- de 
los señalamientos fijados por causa de fuerza mayor, 
se trasladará su celebración para el siguiente día 
hábil a igual hora y1ugar. 

Novena.-Si por cualquier circunst4flcia no fueren 
habidos los deudores don Manuel Castiñeria Gon
zález y doña Maria Mercedes Gonzflez Iglesias. 
en el domicilio que obra en autos, servirá la publi
cación del presente edicto de notificación en legal 
forma de lbs señalamientos efectuados a los deu~ 
dores. de conformidad con lo preceptuado en la 
regla 7.a del ~o 131 de la Ley Hipotecaria. 

y para que conste y su publicación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. «Boletin Oficial de 
la Provincia» y «Boletin Oficial del Estado», expido 
y frrmo el presente en La Coruña a 5 de diciembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez. Maria José Pérez 
Pena-La Secretaria.-78.577-3. 

LALIN 

Edicto 

Don Ignacio de Frias Conde. JUltZ del !~o de 
Priinera Instancia número ! Ge Lalio (Ponteve
dra), 

HCigo saber: Que en este Juzgado y con el número 
204/95. se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia del «Banco Pastor, Sociedad Anóninuu. 
representado por la Procuradora señora Femández 
Ramos. contra don Jesús Otero Miguez y doña 
Maria Luisa Dominguez Requeijo. con domicilio 
en Cen'aña-Silleda, no comparecidos en autos, 
habiéndose acordado a instancia de la parte actora, 
sacar a subasta pública el bien hipotecado, con las 
fonnalidades. condiciones y requisitos establecidos 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. por término 
de veinte días. del bien que al fmal' se reseñará, 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
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Ju!gado. sito en la calle Puente. números 14-1 (, 
los dias que se seiialan: 

Por primera vez, el dia 23 de febrero de 1996. 
a las once horas. y su tipo será el de la valoración 
pactada para ello que se indica a continuación de 
la descripción de la fmea, sin que se admitan pos

'turas inferiores a dicho tipo. 
Para el caso de que quedara desierta la anterior. 

se celebrará segunda subasta, el dia 22 de marzo 
de 1996. a la misma. hora que-la anterior. y senirá 
como tipv el 75 por 100 de la primera, sin que 
se arlmitan posturas inferiores a dicho tipo. . 

y si también esta quedare desierta. se celebrará 
tercera subasta. el dia 26 de abril de 1996, a las 
once homs. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Se hace constar que los autos y la cer· 
tificación del Registro a que hace referencia la regla 
4.a del articulo 131 de la- Ley Hipotecaria. están 
de manifiesto en !)ecrctaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; que las 
cargas y gravémenp " a:lteriores y los preferentes. 
si los hubiere al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndoo;e que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a sU extinción el precio del 
remate. 

Segunda.-Para particivar en la subasta deberan 
los licitadores consignar pft:viamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del Juzgado. en la 
entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni
mall. número 3576. clave 18. sucursal de Lalin, el 
20 por 100 del respectivo tipo. para la primera 
y segunda subasta. y el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, para participar en la tercera. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta ante
riormente reseñada, junto con el pliego. el importe 
del 20 por 100 del respectivo tipo. Que podrán 
hacerse posturas con el derecho de ceder el remate 
a tercero. 

Bien objeto de subasta 

Uoleo. Terreno dedicado a regadio y secano, al 
sitio de Fonte da Vlla. señalado con el núinero 1.301 
del plano' de la zona de concentración parcelaria 
de Cervaña-Lamela-Piñeiro. Linda: Norte, con cami· 
no; sur, con la número 1.302 de don Manuel Rey 
Ramos; este, con camino y la número 1.305 de 
dofta Leomsa Ansedes González y otros; y oeste, 
con camino. Tiene una extensión superficial-de 33 
áreas 93 centiáreas. de las que 23,53 áreas son de
regadio y 10,40 áreas de secano. Indivisible. 

En la descrita fmca existe una edificación. en mal 
estado de conservación. dedicada a usos agríCOlas 
y vivienda, de unos 120 metros cuadrados: Sita en 
término de Cervaña, municipio de Silleda. 

Inscripción: Tomo 532, libro 134. folio 73. fmca 
número 20.237. inscripción segunda. 

Según consta en escritura de hipoteca, libre de 
cargas y no arrendada ni denegadas prórrogas. 

Tipo de subasta: 22.833.720 pesetas. 

Sirva el presente de notificación a los demandados 
para el supuesto que no diese resultado la personal. 

Dado en Latin a 27 de noviembre de 1995.-El 
Juez. Ignacio de Frías Conde.-La Secreta
ria.-78.544-3. 

LA RODA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de La Roda y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 309/94. promo
vidos por la Caja de Ahorros de Castilla·La Mancha. 
representada por el Procurador don Juan Sotoca 
Talavera. contra don Miguel Plazasierra y doña 
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Maria del Carmen L6pez Vergaz, Calle Princesa, 
número 14, Ledaña (Cuenca), en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera. segunda y 
hasta tercera vez, en prevención de que no hubiera 
postores en las anteriores. y por ténnino de veinte 
días, las fincas hipotecadas objeto de este proce
dimiento que al final se describen. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la plaZa. Capitán Escri
bano Aguado. sin. de La Roda. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
fijado en la escritura de préstamo que se hace constar 
en la descripción de las fincas; a la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, y 
la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo señalado para cada W1a de las subastas. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depositar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abh.:rta 
en el Banco Bilbao ViZcaya con el nUmero 
0064000 18030994. una cantidad- igual. por lo 
menos, al 20 por 100 en efectivo de la que sirva 
de tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta; y en la tercera el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado en 
la segunda. Sin cumplir este requisito los licitadores 
no podrán ser admitidos. 

Cuarta.-El acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 

, consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. 

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

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, pod{án hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en· la Mesa 
del "Juzgado. junto a aquél, el resguardo de haber 
verificado el depósito prevenido en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Séptima.-Se devolverán las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta con excepción de la correspon
diente al mejor postor. salvo que, a instancia del 
·acreedor. se reserven las consignaciones de los pos~ 
tores que así lo admitan y que hubiesen cubierto 
el tipo de la subasta con la cantidad consignada, 
la cual les será devuelta una vez cumplidas sus obli
gaciones por el rematante. 

Octava.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

Las subastas tendrán lugar en las siguientes fechas: 

Primera subasta: 8 de marzo de 1996, a las once 
horas. 

Segunda subasta: 8 de abril de 1996, a las onc.e 
horas. 

Tercera subasta: 3 de mayo de 1996. a las once 
horas. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial, señalado en el plano 
con el número 1, situado en la planta baja y sótano. 
comunicados interiormente mediante escaleras, del 
edificio en La Roda (Albacete). en la calle Brunete, 
números 21 y 21 bis. Tiene una superficie construida 
en planta baja de 59 metros 35 decímetros cua· 
drados y en planta sótano de 43 metros 9 decimetros 
cuadrados, lo que hace una superficie construida 
total de 102 metros 44 decímetros cuadrados y uha 
superficie útil de 49 metros 92 decimetros cuadrados 
en planta baja y 38 metros 49 declmetros cuadrados 
en planta sótano, lo que hace una superficie total 
útil de 88 metros 1 decimetro cuadrados. Inscrita 
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en el Registro de la Prcpjedad de La Roda, folio 
208, tomo 1.197, libro 219. finca 24.728. 

TIpo de valoración: 6.100.000 pesetas. 
Urbana.-Plaza de ganije, en planta de sótano, 

del edificio en La Roda, calle Brunete, números 
21 y 21 bis. señalada con el número 16. tiene una 
superficie de 9 metros 90 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Roda, 
al folio 200, tomo 1.197. libro 219. fInca número 
24.720. 

Tipo de valoración: 1.600.000 pesetas. 

Dado en La Roda a 12 de diciembre de 1995.-La 
Juez.-El Secretario.-78.555. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Ro~ Mercedes Femández Alaya. Magis
trada del Juzgado de PrL'Ilera Instancia número 
11 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 877/93·C. seguidos en este Juzgado a ins
tancia del Procurador don Antonio Vega González, 
en nombre y representación de «Banldnter, Sociedad 
Anónima»,. contra don Carmelo Campos Robaina, 
con domicilio en la calle Isla de Cuba, número 
6, de esta ciudad y representado por la Procuradora 
doña Pilar Garela CoeUo. se saca a la venta en 
pública subasta. por primera. segunda y tercera vez, 
por ténnino de veinte días y por los tipos que se 
indicarán para cada una de ellas, el bien inmueble 
embargado en este procedimiento a la parte deman· 
dada y que al final se describe, a celebrar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el próxtmo dia 27 de 
f~brero de 1996. y hora de las once. 

Para en el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. el día 27 de marzo 
de 1996. y hora de las once. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta. se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo. el próximo día 26 de abril siguiente, 
y hora de las once. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.--Qi.le para tomar parte en la subasta 
deberán consignar preViamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3544, código 17, una cantidad igual, por lo menos, 
a! 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.--Que en la5 subastas primera y segunda, 
no se admitirán postunls que no cubran la dos ter
ceras partes del avalúo. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a W1 tercero. 

Cuarto.-Que el bien inmueble se saca a pública 
_ subasta sin suplir los titulos de propiedad y. que 

las cargas o gravámenes anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor, continuarán sub· 
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiendose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Bien objeto de subasta 

ViVienda unifamiHar de dos plantas y garaje. situa
da en San Lorenzo, donde llaman Los Calvarios, 
ténnino municipal de esta ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Ocupa una superficie útil de 123 
metros 82 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 5 de esta ciudad, 
al folio 93 vuelto del libro 169 de la sección tercera. 
tomo 1.925, fmca número 17.023. 

Su ... -alor a efectos de subasta: 13.782.760 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 21 de 
noviembre de 1995.-La Magistrada, Rosalía Mer
cedes Fernández Alaya.-La Secretaria.-78.587·3. 
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tAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Pilar López Asensio, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de esta capi
tal y su partido. 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos en este Juzgado bajo el núme
ro 919/1993, a instancia del «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Francisco de Rethencourt y Man
tique de Lara, contra don Marcial de la Cruz More
no y doña Blanca Estévez González, en reclamación 
de credito hipotecario, se ha acordado sacar a la 
venta. en pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez. termino de veinte dias y tipos que se 
indicanin, la fmea que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta ellloeñalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 6.280.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Granadera Canaria. 2 (edificio 
de los Juzgados), se ha señalado el día 5 de febrero 
próximo. a las doce horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la' segunda, ténnino de veinte 
días (o quince días. en su caso), y por el 75 por 
100 del tipo que sirvió para la primera, el día 4 
de marzo, a las doce horas. 

Igualmente. caso de quedar dt:síerta la anterior 
subasta. se sefiaJa para la terceC'ol. ténnmo de veinte 
días (o quince. en su caso), y sin ~jeción a tipo. 
el día 1 de abril. a las doce hOíctS. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos. las Gue 
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el 
importe de la com;ignación o acompañando el res· 
guardo de haberla hecho en el establecimientd des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la Mesa 
del Juzgado, ° establecimiento destinado aJ efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a• estan de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

Finca objeto de las subastas 

Número cuarenta y nueve.-Oficina situada en la 
planta cuarta. sefialada con el número 2. Locál diá
fano. Ocupa una superficie construida aproximad:.!. 
incluyendo zonas comunes, de 43 metros 52 decí
metros cuadrados. Linda: Por su frente. con zona 
de distribución de esta planta; derecha. con oficina 
señalada con el número 1 de esta misma planta; 
izquierda, con oficina señalada con el número 3 
de esta misma planta. Y. por su fondo, con calle 
Nicolás Estévanez. 

Cuota: Le corresponde una cuota de propiedad 
en el edificio del 0,9436 por 100. 

Título: El de escritura de rectificación de obra 
nueva y división en régimen de Propiedad Hori
zontal, que se llevó a efecto mediante escritura for
malizada ante el Notario que fue en esta ciudad, 
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don Vicente Rojas Mateas, con fecha 21 de julio 
de 1989, bajo el número 2.2'14 de orden. 

Inscripción: Inscrita a ,su favor en el Registro de 
la Propiedad número 2 de los de este partido. al 
libro 91, folio 170. finca número 8.628, inscripción 
primera, tomo 1.099. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 4 de 
diciembre de 1995.-La Magistrada-Juez. Pilar 
López Asensio.-577. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edk'to 

Doña Pilar López A.sensio, Magistrada-Juez del Juz
gado de PriÍnera Instancia número 8 de esta capj
tal y su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidós en este Juzgado bajo el núme
ro 1.3271l992~ a instancia del «Banco Hipotecario 
de Es?aña, Sociedad Anónima., representado por 
el Procurador don Francisco de Bdhencourt y Man
rique de Lara, contra don Luis Miguel Santana Pérez 
y doña Ana Teresa Morales Rodríguez, en recla
mación de crédito hipotecario. se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta. por primera, segunda 
y tercera vez, termino de veinte dias y tipos que 
se indicarán. la fmca q1.W al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 7.240.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala -de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Granadera Canaria. 2 (edificio 
de los Juzgados). se ha señalado el día 5 de febrero. 
a lal" once horas. 

Para el (,aso de que la' illlterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte, 
días (o quince días, en su caso); y por el 75 por 
100 del tipo que sirvió para la primera, el dla 4 
de marzo. a las once horas. 

Igualmente. caso de quedar desierta la anterior 
subasta. se señala para la tercera, ténnino de veinte 
días (o quince, en su caso). y sin sujeción a tipo, 
el día 1 de abril, a las once horas. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados pata cada una de ellas y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la Mesa 
del Juzgado. o establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a• están de mani
fiesto en la Secretaría; que -se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y Jos preferentes. 
si lüs hubiere. al crédito del actor continuaran 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. 

Finca objeto de Ia.subasta 

Treinta y dos.-Vivienda tipo D, en la planta ter~ 
cera. Linda: Al sur, con vuelo de la calle Fernando 
Guanarteme; al norte. con las fmcas números 29 
y 31. y patio, y al naciente. con c<ya de escalera 
por donde tiene su acceso y la fmca número 33. 
Tkne de superticie construida 89 metros 92 decí· 
metros cuadrados. Consta de vestibulo. salón-co-
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mednr. almacén general. pasillo, cocina-oficio. baiio. 
aseo, cuatro donnitorios. tendedero y terraza. 

Inscripción: En el citado Registro, la ftnca núme
ro 12.883. al folio 61 del libro 140 de Santa lucia. 
tomo 1.471. del archivo e inscripcióIí. primera. 

Dado en Las Palmas de Gnm Canaria a 4 de. 
diciembre de 1995.-La Magistrada-Juez, Pilar 
López Asensio.-580. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Pilar López A~ensio, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de esta capi
tal y su partido. 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de l¡l Ley Hipo
tecaria. seguidos en este Juzgado bajo el número 
561/1993, a instancia del '(B~mco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónim:l», re.presentado por el 
Procurador don Francisco de Bethencourt y Man
rique de Lara, contra «Hábitat 10. Sociedad Anó
nima., en reclamación de crédito hipotecario, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, termino de veinte 
dias y tipos que se indicarán. la finca que al fmal 
se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el senalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 11.440.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Granadera Canaria, 2 (edificio de 
los Juzgados). se ha señalado el dia 2 de febrero 
próxirito, a las doce hora'! de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, ténnino de veinte 
dias (o quince dias, en su caso) y por el 75 por 
100 del tipo que sirvió para la primera, el día 1 
de marzo próximo. a las doce horas de su mañana. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta. se señala para la tercera. término de veinte 
días (o quince. en su caso) Y sin sujeción a tipo, 
el día 29 de marzo próximo, a las doce horas de 
su mañana. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subaftas son los 
indicados para cada una de ellas y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dic_has tipos, las que 
podrán hacerse por escrito. en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecinüento des-
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos' y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.- están de mani
fiesto en la Secretaria; Que se entenderá que- todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

Finca objeto de la subasta 

Número nueve.-Finca senalada con el número 
9, simada en el sector l. integrada en el cuerpo 
e del grupo construido en el lugar conocido como 
«Canto del Jable» o la «Parcónada», ténnino de San 
Bartolomé. Ocupa una superficie construida de 110 
metros 6 decimetros cuadrados y útil de 97 metros 
27 decimetTos cuadrados. Cuenta además con una 
superficie ajardinada privativa de 120 metros cua
drados. Consta de dos plantas con acceso a través 
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de un porche situado en la planta baja. la cual con-
... tiene además un espacio cubierto, cerrado a tres 

vientos, un sa16n-estar-comedor. cocina. solana, un 
baño y acceso a la segunda planta. La planta alta 
consta. y desembocando de la escalera por la que 
tiene su acceso, de un pasillo de distribución, cuatro 
dormitorios. un baño y una terraza. Tiene su entrada 
por el lindero norte. Linda: Norte. calle Botavara 
y calle San Borondón; sur, fmea número 19; este, 
calle San Dorondón, y oeste, fmea numero 8. 

Cuota: 1 entero 96 centésimas por 100. 
Inscripción: Tomo 949, folio 199, fmea 8.716. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 4 de 
diciembre. d~ 1995.-La Magistrada-Juez, pilar 
López Asensio.-581. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Robles Garcta. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de la ciudad de León y su partido. 

Hago saber. -Que en este Jnzgado de mi cargo 
y bajo el número 111/95 se siguen autos de por 
cedimiento judicial sumario del artlc\1lo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del «Banco de Castilla, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Beatriz Sánchez Muñoz. frente a don 
Eduardo Ortega de la Fuente. en cuyos autos he 
acordado mOdiante resolución de esta fecha anun
ciar pública subasta de las fmcas que al fmal se 
dirán, con arreglo a las siguientes cOl)diciones: 

Primera-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad comprensiva de la última inscrip
ción de dominio vigente y derechos reales y ano
taciones a que están afectas las fincas están de mani
fiesto en Secretaria. 

Segunda.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como basta.,te la titulación, y que todas las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y 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. 

Tercera.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteea y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, que se concretará en cada finca. 
- Cuarta.-Para la primera subasta se señala el dia 
12 de febrero de 1996, a las doce horas, en la 
Secretaria de este Juzgado. Para el caso de no haber 
postores en esta primera subasta., se señala la segun
da para el dia 12 de marzo de 1996, a la misma 
hora y tipo el de la primera rebajado en un 25 
por 100. P¡rra el caso de no haber tampoco postores 
en esta segunda, se señala una tercera, sin sujeción 
a tipo, que se celebrará el dia 12 de abril de 1996, 
a las doce horas. 

Quinta.-Todos los postores, con excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar para 
tomar parte en la subasta una cantidad igual, aJ 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda, y para tomar parte en la tercera 
se consignará el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
cantidad qu<;: se ingresará en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 3, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
cuenta número 2124-000-18-0111-95, existiendo 
una oficina de dicha entidad en este Palacio de 
Justicia. 

Sexta.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su ceÍebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en el Juzgado, 
junto a aquéllas, resguardp de haber he<:ho la con
signación a que se refiere el párrafo anterior, hacién
dose constar que se a¡;cptan expresamente las con
dicione!:;; a que se refiere la regla 8.- del articulo 
I 31 de la Ley Hipote<:aria. 

Séptima.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Viernes 5 enero 1996 

Bienes objeto de subasta 

Fmcas rusticas sita en el término de: 

Fuentes de Cafbajal, (1"eón): 

l. Parcela A de la fmea 17, polígono 9; secano 
a los llanos, de 3 hectáreas 10 áreas. Linda: Norte. 
wna excluida; sur, parcela B de don Poñuio Fuente; 
este, carretera de VaJencia de Don Juan a Valderas; 
oeste, camino. 

Registro: Tomo 1.414, folio 157, fmca número 
4.259. segunda. 

Gordoncillo (León); 

2. Tierra a camino de Campazas, la de Amancia, 
de 38 áreas 70 centiáreas. Lmda: Norte, don Mauro 
Velado y don Félix Merino; sur, camino del pago; 
este, don Félix Merino; y oeste, e1 tnismo. Catastrada 
al poUgODo 21, parcela 147. 

Registro: Tomo 1.613, libro 43, folio 220, fmca 
número 7.413, primera. . 

3. Tierra secano al Hoy o Carre San Miguel, 
d~ 3 hectáreas 17 áreas 70 centiáreas. Indivisible. 
Linda: Norte, senda de Carre San Miguel o carretera 
de Villanueva del Campo; ~ .. ur, don Ruperto Alonsp; 
este, don Victorino Alonso; y oeste, don Vidal Jano, 
don Severiano Alvarez y otros. Catastrada al poli
gono 21, parcela 107. 

Registro; Tomo 1.6 D libro 43, folio 221, fmea 
número 7.414, primera. 

4. Tierra, secano indivisible, a Las Fontana:;, 'de 
3 hectáreas 30 áreas 36 centiáreas. Catastrada al 
polígono,,3, parcela 233. Linda: Norte, don Amos 
Fernández; sur, don Valentin Gaitero; este, don 
Emeterio Gutiérrez; y oeste, don Teodosio Martinez 
y don Emeterio Panero. 

Registro: Tomo 1.632, libro 44, folio 120, fmca, 
número 7.489, primera. 

5. Tierra a Cañadaja, también conocida por Sen
da de la Cantera. de 39 áreas 60 centiáreas. Unda: 
Este, senda de la Cantera; sur, don T-eodosio Pastor 
Gutiérrez; oeste, doña Benigna Paramio Pastor; y 
norte, doña Benigna Paramio Pas~or. 

Registro: Tomo 1.632, libro 44, folio 151, nuca 
número 4.631, primera. 

6. Tierra a Costana. llamada de Bartolos de 
Mano Derecha, de 51 áreas 36 centiáreas. Linda: 
Este, don Munillo Vallinas Casado; sur, senda y 
cañada la Cantera; oeste, don Osorio Femández 
González; y norte, don Alberto Paramio Pastrana. 

Registro: Tomo 1.632, libro 44, folio 152, fmca 
número 4.589, octava. 

7. Tierra a La Costana o Senda de la Cañera, 
de 59 áreas 92 centiáreas. Linda: Norte, hennanos 
Pastor Pastor. sur y oeste, don Bautista Cabello: 
y este, senda de La Cañera. 

Registro: Tomo 1.632, libro 44, folio 153, fmea 
número 5.548, quinta 

Campazas (León): 

8. Tierra a Las Sogas, de 6 hectáreas 13 áreas. 
Linda: Norte, finca segregada; sur, la· 25 de don 
Dionisio Serrano; este, ferrocarril de Medioa -de Rio
seco a Palanquinos: y oeste, camino de Viñas Viejas. 

Registro: Tomo 1.557, libro 38, folio }3, fmca 
número 5.154, quinta. 

9. Parcela 24, polígono 1; secano a Las Sogas, 
de 4 hectáreas 6 áreas 30 centiáreas. Indivisjble. 
Linda: Norte, fincas excluidas pertene<:ientes a don 
Dionisio Rodríguez; sur. la 1 del polígono 2 de 
don Marcial Martinez; este, camino de Viiias Viejas; 
y oeste, flncas situadas en el término municipal de 
Villaomate cuyos propietarios se ignoran 

Registro: Tomo 1.557, libro 38, folio 16, fmca 
número 5.158, quinta. 

lO. Parcela 2, poligono 2; secano a Matallegllas, 
de 9 hectán--as 64 áreas 55 centiáreas. Linda: Norte, 
la 1 de doña Ascensión Herrero; sur, la 3 de doña 
Natividad Colinas; este. fincas situadas en el ténnino 
de Fuentes de CarbajaL cuyos propietarios se igno
ran; y oeste, camino de MatUtina 

Registro: Tomo 1.557, libro 38, folio 59. fmea 
número 5.187, quinta. 

11. Parcela· 25, polígono 6; a Zaguaz.aL de 4 
hectáreas 9 áreas 20 centiáreas. Linda: Norte la 
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i 1 del Ayuntamiento de Campazas que es comunal 
por dond.e tiene saJida; sur, fincas situadas en el 
término muni~ipal de Valderas, cuyos propietarios 
se igtloran; este, la 21 citada y la 24 de doña PaImira 
Manos. Indivisible. 

Registro: Tomo 1.557, libro 38, folio 62, fmea 
número 5.568, sexta. 

12. Parcela 39, polígono 5; secano a El Cemen
terio, de 2 hectáreas 94 áreas 25 centiáreas. Indi
visible. Linda: Norte, la 38 de doña Valentina 
Navarro; sur, la 57 de don Benito Domínguez; este, 
senda; y oeste, senda y la 16 de doña Maria Alonso. 

Registro: Tomo 1.557, libro 38, folio 88, fmea 
número 6.350. sexta. 

13. Parcela 41, poUgono 5; secano a El Cemen
terio, de 2 hectáreas 21 áreas 60 centiáreas. Indi
visible. Linda: Norte, las 13 y 14 de don Teodosio 
Barrietitos y doña Isolina Cadenas; sur, senda; este, 
la 42 de don Benigno Rodriguez; y oeste, las 12 
y 40 de don Valentín Rodríguez y don Jesús Alonso. 

Registro: TomQ 1.557, libro 38, folio 9J. fmca 
número 5.352, sexta. 

14. Parcela 25, poligono 1; secano a Las Sagas, 
de 3 hectáreas 13 áreas 70 centiáreas. Linda: Norte, 
la 20 de don Ramón Rodriguez; sur, la 28 de don 
Teodosio Barrientos; este, ferrocarril de Medioa de 
Rioseco a Palanquinos; y oeste, camino de VIñas 
Viejas. 

Registro: Tomo 1.557, libro 38, folio 92, finca 
número 5.159, sexta. 

Gordoncillo (León): 

15. Tierra, secano a La Higuera, de 9 hectáreas 
6 áreas 30 centiáreas. Linda: Norte, don Osorio 
Femández, don Emeterio Velado y senda Carre
majada; sur, don Hilarlo Barrera, don Serafin Rodrí
guez, don Emeterio Gutiérrez, don David González 
y camino de Campazas; este, senda de Carremajada 
y viñas de don 'Modesto Cepedal y otros; y oeste. 
don Siro Casado. Catastrada al poligono 21, parcela 
188. 

Registro: Tomo 1.613, libro 43, folio 222, fmea 
número 7.415, primera. 

16. Tierra, secano a Los Bravos o Costana o 
Costana Mayor, de 8 hectáreas 23 áreas 95 cen
tiáreas. Linda: Norte, doña Jesusa Martinez y don 
Constantino Pastrana; sur, senda. tierra y majuelo 
de don Leandro Femández y otros; este, don Cons
tantino Pastrana. tierra de don Esperidión Femán
dez, don Justino Fernández y otros; y oeste, majuelo 
de la viuda de cion Daniel Alonso, don Cástor Cas
tañeda y otros. Catastrada al polígono 23, parcela 
17. 

Registro: Tomo 1.613, libro 43. folio 223, fmea 
numero 7.4ktl, primera. 

17. Tierra, secano a La Costana, donde llaman 
En Valles, en Pobladura, de 14 hectáreas 87 áreas 
52 centiáreas. Linda: Norte, camino de Gordoncillo 
a Campal2S; sur, don Modesto de la Fuente; este, 
señores del Monte de Pobladura; y oeste, cantino 
de Pobladora a Fuentes. Catastrada al polígono 42, 
.parcela 29, y polígono 45, parcela 33. 

Registro: Tomo 1.613, libro 43, folio 224, flnca 
nÚllJero 7.417, primera. 

1'8. Tierra. secano a Los Rejones, de 12 hec
táreas 89 áre'as 70 centiáreas. Esta fmca se halla 
dividida en dos parcelas distintas separddas por el 
camino vecinal de Gordoncillo a la carretera de 
Villanueva del Campo, siendo la extensiórt de cada 
una de estas parcelas de 1 hectárea 42 áreas 65 
centiáreas, y 11 hectáreas 47 áreas 5 centiáreas. 
Linda: Norte, don Máximo Blanco y camino de 
Valdemora; sur, herederos de don Manuel Garcia. 
don Marcial González y otros; este, don Pedro Jano, 
don Eleuterio Castafieda y senda de CruTe San 
Miguel o camino vecinal; y oeste, carnino vecinal. 
Catastrada al polígono 21, parcela 299, y polígono 
22, parcela 163, respe<:tivamente. 

Registro: Tomo 1.632, libro 44, folio 121, fmca 
número 7.490, primera. 

Fuentes de CarbajaJ (León): 

19. Parcela 12, polígono i 1; secano a Milladero. 
de 16 hectáreas 11 áreas 80 c~ntiáreas. Linda: Norte, 
camino; sur, camino; este, camino; y oestt'. la 10 
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y 11 de doña Milagros Nava y don Lucidio Nava. 
Una tercera parte indivisa. 

Registro: Tomo 1.414, folio 4, finca número 
4.112. segunda. 

Valdemora (León): 

20. Una cuarta parte indivisa de la parcela 34. 
polígono 6; secano a camino Carrecastro. de 88 
áreas 50 centiáreas. Indivisible. Linda: Norte. la 35 
de don Heraclio Cascón Femández; sur, camino 
de Carrecastro; este, la 33 de doña: Nicolasa Rodrí
guez Presa; y oeste, la 37 de don Adolfo del Rio 
Barrientos. 

Registro: Tomo 1.553. libro 17. folio 86. fmca 
número 2.236, cuarta. 

Fuentes de Carbajal (León): 

21. Parcela 48. polígono 6; secano a Llanos de 
San Vicente, de 2 hectáreas 50 áreas 40 centiáreas. 
Indivisible. Linda: Norte, camino; sur. la 49 de doña 
Maximiana Barrientos; este, camino; y oeste, carre
tera de Valencia de don Juan a Valderás. Una mitad 
indivisa. 

Registro: Tomo 1.616. libro 30. folio 49. fmca 
número 3.933, cuarta. 

22. Parcela 2, polígono 9; secano a La Sornada. 
de 3 hectáreas 28 áreas 15 centiáreas. Indivisible. 
Linda: Norte, camino; sur, excluido; este, la 3 de 
don Hipólito García; y oeste, excluido y la 1 de 
masa común. Una mitad indivisa. 

Registro: Tomo 1.616, libro 30, folio 50, finca 
número 4.033, segunda. 

Valderas (León): 

23. Tierra al camino vecinal. de 3 hectáreas 9 
áreas 87 centiáreas. Linda: Este, carretera de Fuen
tes; norte y sur, herederos de don Valetín Merino; 
y oeste, herederos de doña Ana~tasia Alvarez. 

Registro: Tomo 1.649. libro 132. folio 184, fmca 
número 8.177, séptima. Una mitad indivisa. 

Fuentes de Carbajal (León): 

24. Una tercera parte indivisa de la parcela 12, 
polígono 9; secano a La Sornada, de 3 hectáreas 
80 áreas 35 centiáreas. Indivisible. Linda: Norte. 
camino; sur. arroyo Los Valles; este, la 13 de doña 
Alejandra Barrientos: y oeste, la 11 de don Melchor 
Morán. 

Registro: Tomo 1.616, libro 30. folio 5 1, fmca 
número 4.043. tercera. 

Tipos de licitación: 

Finca número 1: 3.346.953 pesetas. 
Finca número 2: 416.750 pesetas. 
Finca número 3: 3.430.087 pesetas. 
Finca número 4: 3.566.772 pesetas. 
Finca número 5: 427.544 pesetas. 
Finca número 6: 554.515 pesetas. 
Finca nÚitlero 7: 646.933 pesetas. 
Finca número 8: 6.618.330 pesetas. 
Finca número 9: 4.386.668 pesetas. 
Finca número 10: 10.413.883 pesetas. 
Finca número 11: 4.417.978 pesetas. 
Finca número 12: 3.177.229 pesetas. 
Finca ,número 13: 2.392.531 pesetas. 
Finca número 14: 3.386.900 pesetas. 
Finca número 15: 9.784.979 pesetas. 
Finca número 16: 8.895.877 pesetas. 
Finca número 17: 16.060.192 pesetas. 
Finca número 18: 13.924.405 pesetas. 
Fmca número 19: 5.764.677 pesetas. 
Finca número 20: 468.984 pesetas. 
Finca número 21: 1.333.715 pesetas. 
Finca número 22: 1.747.837 pesetas. 
Finca número 23: 1.650.471 pesetas. 
Finca número 24: 657.040 pesetas. 

Dado o;:n León a 3 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María del Pilar Robles García.-La 
Secretaria Judicial.-78.446. 

Viernes 5 enero 1996 

LEON 

Edicto 

Don Agustin Pedro Lobejón Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 134/94, se tramitan autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia del «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Santiago GonZéilez Varas, contra 
don Celestino Guisllraga Alvarez y doña María Luz 
Femández González. en reclamación de 12.188.556 
pesetas, en cuyos autos y por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública subasta, con 
carácter de tercera, sin sujeción a tipo, la fmca espe
cialmente hipotecada, con rebaja del 25 por 100 
y que será objeto de subasta, y Que luego se des
cribirá, señalándose para dicho acto, las trece horas, 
del rua 27 de febrero de 1996, el Que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
paseo Sáenz de Miera, número 6, bajo. 

Se previene a los licitadores Que para tomar parte 
en el remate. deberá!"': ;:"vlIs,ignar pHwiatnente en la 
Mec¡a d~ Secrelanu de este Juzgado, o en el esta· 
b1ccimiento destinado al efecto. una canlidad igual. 
al menos. al 20 por 1,00 del tipo fuado para la 
s~nda. Que es de 13.762.500 pesetas (o sea, 
275.250 pesetas). sin cuyo requisito no serim admi
tidos: que los autos y la certificación registra) a que 
se refiere la regla 4.- de dicho articulo 131, se 
encuentran de manifiesto en esta Secretruia, enten. 
diéndose que todo licitadur acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores al crédito del actor -si los hubiere- con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate y. por último, que las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositado en la Secretaria de este Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación ó acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Que por tratarse de tercera subasta. se admitirán 
toda clase de posturas con las reservas prevenidas 
en la Ley. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 53. Vivienda tipo C de la planta 
tercera del edificio sito en León, calle Maestro Nico
lás, números 30 y 32. hoy 28. 30 Y 32, con entrada 
por el portal C, hoy número 28. Tiene una superficie 
construida. incluyendo la parte proporcionar en los 
elementos comunes de 122 metros 78 decimetros 
cuadrados. Linda, tomando como frente su puerta 
de acceso; frente, vivienda tipo D, de su misma 
planta y portal, rellano y caja de escaleras y patio 
de luces. al que tiene una tendedero; derecha, patio 
abIerto a la fachada principal del edificio y rellano 
y caja de escalera; izquierda, rellano y caja de esca
leras y fmca de don José Redondo de Lera y don 
Rafael Fernández Rodríguez; y fondo, calle de Maes
tro Nicolás. a donde tiene un balcón-terraza. Tiene 
una puerta de entrada desde el rellano de escalera. 
Su cuota de participación en el total valor del inmue
ble es del 1,97 por 100. Inscrita al tomo 1.896, 
libro 250 de la sección primera. folio 103, fmca 
número 18.574, inscripción primera. 

Dado en León a 9 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Agustín Pedro Lobejón Marti
ne.~.--La Secretaria.-78.592-3. 

BOE núm. 5 

LUCENA 

Edicto 

Don Enrique Guerra Huertas, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de la ciudad de Luce
na (Córdoba) y su partido. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con 
el número 169/95, a isntancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur), repre
sentada por el Procurador don Pedro RIliz de Cas
troviejo, contra don Juan Guerrero Montilla Y don 
Pablo González Aguilar, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera. segunda y tercera vez y ténnino 
de veinte días para cada una, la fmca que al final 
se describe. 

Los autos del remate tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle San 
Pedro, número 38, el día 29 de febrero de 1996, 
a las doce horas de su mañana. par la primera subas
ta. El día 29 de marzo de 1996, a las doce horas 
de su mañana, para la segunda subasta en caso 
de que no hubiesen postores en la primera. Y el 
dia 29 de abril de 1996, a las doce horas de su 
mañana. para el caso de que tampoco en ésta última 
hubiesen concurrido postores. En tales actos regirán 
las siguientes condíciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el fijado en la escritura de préstamo, reflejado a 
continuación de la descripción de la fmca. Para 
la segunda, el tipo de la primera, con rebaja del 
25 por 100 y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta, pudiendo hacerse el rema
te en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de Lucena en la cuenta 
de depósitos y consignaciones número 
1468000180169/95, una cantidad igual, por lo 
meos, al 20 por 100 del tipo que se fija para cada 
subasta, entendiéndose para la tercera, a efectos de 
tal depósito, el 20 por 100 del tipo que sirve para 
la segunda; y sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el presente anuncio y hasta la cele
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado junto al mismo, el resguardo de 
haber - efectuado la consignación anteriormente 
dich¡¡a. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4. B del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Si por cualquier circunstancia ajena al 
procedimiento no pudiera notificarse al deudor el 
señalamiento de las subastas, servirá la publicación 
de los edictos como notificación en tiempo y fonna. 

Bien objeto de subasta 

Quiosco o local comercial de la planta baja, situa
do en el partido del Ricial, ténnino de Encinas 
Reales, con superticie de 320 metros 81 decímetros 
cuadrados. inscripción independiente, citándose a 
efectos de busca al tomo 808 de!" archivo, libro 
85, de Encinas Reales:' folio lOO, fmca número 
4.592-N duplicado, inscripción undécima. 

Valor tipo de subasta: 10.887.500 pesetas. 

Dado en Lucena a 11 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Enrique Guerra Huert.ls.-La Secreta
ria.-78.451. 
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LLlRlA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de ·Primera Instancia número 
4 de Lima (Valencia), 

Hace saber: Que én este Juzgado, bajo el número 
372/94, se siguen autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecariª, a instancia del Procurador 
de los Tribunales don Luis Tortosa Garcia, en la 
representación que tiene acreditada de Caja de 
Ahorros de Valencia, Alicante, Castell6n (Bancaja), 
contra don Daniel Halaguer Bondia. doña Rosario 
Gasent Alepuz, y doña Maria Bondia Dura, sobre 
reclamación de cantidad, en cuyos autos y por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta por las veces que se dirán y por término 
de veinte dias cada una de ellas, los bienes embar
gados que al fmal se identificarán. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez, el próximo 
día 7 de marzo de 1996, y hora de las doce de 
su mañana; no concurriendo postores. se señala a 
la misma hora que la anterior y por segunda vez, 
el próximo día 23 de abril de 1.996. y declarada 
desierta ésta, se señala por tercera vez, el próximo 
día 21 de mayo de 1996, y hora de las doce de 
su mañana, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el que se 
indicará al fmal de la descripción del bien objeto 
de subasta con rebaja del 25 por 100 del referido 
tipo para la segunda y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postQra 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, oficina 565. 
cuenta número 435100018037294, una cantidad 
igual. por lo menos. al 40 por 100 del tipo de cada 
subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de 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,K del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taóa de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si lo hubiere, 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
confonne a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificaCiones 
de las mismas del triple señalamiento. 

Bien objeto"de subasta 

l. Una casa de habitación, situada en Benagua
cit, calle del Músico Plasencia, número 14, que cons
ta de planta baja, destinada a vivienda con corral 
descubierto al fondo y planta alta destinada a cambra 
o granero. Mide 3 metros de fachada. ocupando 
una superficie total de 209 metros cuadrados. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Benaguacil. al tomo 1.072, libro 100 de 'Bena
guacil, folio 47. fmca registral número 10.941, ins
cripción primera. 

Tipo de tasación: 7.920.000 pesetas. 

Dado en Lliria (Valencia) a 18 de diciembre de 
1995.-EI Juez.-EI Secretario.-78.569. 
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MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera' Instancia 
número 10 de Madrid, 

Hace saber: Que en el procedimiento núme
ro 1.114/1993, de suspensión de pagos de la entidad 
'<Iniciativas y Gestión de Servicios Urbanos. Socie
dad Anónima. (lOS, S.A), se ha dictado el auto 
que es del tenor literal siguiente: 

«Auto. 

En la ciudad de Madrid a 5 de diciembre de 1995. 

Dada cuenta; lo precedente, únase y 

Hechos: 

1. Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
universal sobre suspensión de pagos de la compañía 
mercantil "Iniciativas y Gestión de Servicios Urba
nos. Sociedad Anónima", bajo el núme
ro 1.144/1993, y seguidas las actuaciones prevenidas 
en la Ley de 26 de julio de 1922, mediante acta 
de protocolización de Convenio, verificada en 
fecha 31 de mayo de 1995, ante el Notario de 
Madrid don Luis Coronel de Palma, bajo el número 
2.081 de su protocolo, reiterada por otra de 12 
de junio siguiente ante el Notario de Madrid don 
Gerardo Muñoz de Dios, bajo ei número 3.323 de 
su protocolo, por la entidad acreedora de la susPensa 
"Monte de Cantoblanco, Sociedad Anónima", se 
formuló proposición dé modüicación del Convenio 
en su día propuesto por aquélla, cuyo texto es el 
siguiente: 

Propuesta de' modificación de Convenio que se 
presenta en el expediente de suspensión de pagos 
de "Iniciativas y Gestión de Servicios Urbanos, 
Sociedad Anónima", que se tramita ante el Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 10 de Madrid, y bajo 
el número 1,144/1993. a efectos de que sea sometida 
a la aprobación de sus acreedores. 

Primera.-EI presente Convenio obliga tanto a 
"Iniciativas y Gestión de Servic,ios Urbanos. Socie
dad Anónima" (en adelante IGS) como a todos 
los acreedores de la citada sociedad, entendiéndose 
por tales los que flguran en la lista deftnitiva y por 
el importe que en ella aparece que, formada por 
la Intervención Judicial, ha sido aprobada por el 
Juzgado, y a todos aquéllos cuyos créditos deban 
ser incluidos por virtud de sentencia fmne correctora 
de dicha lista, o respecto de los que asi lo acuerde 
la Comisión de Acreedores que al efecto se nombra. 
sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ley, en relación 
con los créditos de naturaleza privilegiada o pre
ferente, reconociéndose como tales aquellos as.! cali
ficados por la Ley o por sentencia ftrme, 

Segunda.-La entidad lOS reconoce expresamente 
adeudar a sus acreedores la totalidad de los créditos 
que fl8\lran en la lista defInitiva obrante en el expe
diente de suspensión de pagos. 

Los citados créditos no devengan interés. 
Tercera.-IGS, en pago de los créditos adeudados. 

pone a disposición de sus acreedores la totalidad 
de los bienes, derechos y acciones integrantes de 
su activo, a la fecha de la aprobación de este Con
venio, al objeto de que éstos o su importe se adju
diquen a los acreedores en cuanto alcancen a cubrir 
dichos créditos, quedando de esta- fonna liquidado 
el pasivo de la entidad suspensa. 

Cuarta.-Para la realización, en conjunto o sepa
radamente, de los bienes integrantes del activo de 
lOS. para la adjudicación de los mismos o de su 
importe a los acreedores y. en general, para la plena 
efectividad de la venta, liquidación y pago de los 
créditos. se nombra una Comisión Liquidadora que 
estará integrada por los profesionales siguientes: 

Don José Luis Sáez Habela. 
Don Emilio Garrido Polo. 
Don Francisco Prada Gayoso. 
Don Enrique Albert Bonmatí. 
Don Jesús Sánchez Lambas, 
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La Comisión estara integrada, en todo caso, por 
cinco miembros. de fonna que si alguno de los 
designados como titular no aceptara su nombra
miento, o renunciase después de haberlo aceptado, 
la citada Comisión se integrará, hasta dicho número. 
por los acreedores ordinarios que acepten fonnar 
~e de la misma. teniendo preferencia los de mayor 
crédito. con excepción de aquellos acreedores que 
tengan, al momento de acceder al cargo, algún pro
cedimiento judicial o reclamación extrajudicial pen
diente contra lOS. 

Podrá asistir a las reuniones de la Comisión y 
participar en las mismas~ con voz pero sin voto. 
el representante de la entidad suspensa. 

Quinta.-En el ejercicio de sus facultades. la Comi
sión podrá realizar, perfeccionar y consumar cual
quier negocio o acto jurídico de administración. con
servación, disposición y gravamen sobre los bienes 
integrantes-del activo de IGS. 

A estos efectos, la Comisión tendrá las más 
amplias facultades en orden a la elección del 
momento más adecuado para proceder a realizar 
los distintos elementos componentes del activo, que
dando la misma autorizada para efectuar los gastos 
necesarios para su consecución y llevar a efecto, 
igualmente, las correspondientes enajenaciones por 
los precios y condiciones que en cada caso considere 
más convenientes. Para el cumplimiento de lo que 
antecede. la Comisión podrá contratar los servicios 
de cualquier persona fisica o jurídica para que le 
auxilie o asesore en el ejercicio de sus funciones. 
tanto en el orden técnico como administrativo, 
comercial, jurídico. etc., fIjando los honorarios o 
derechos correspondientes, Asimismo, la Comisión 
tendrá derecho a percibir, por su gestión, un 3 por 
100 del precio que se obtenga del importe de los 
activos, efectivamente liquidados. de la entidad sus- . 
pensa. 

La Comisión tendrá también las más amplias 
facultades en orden a: 

Ejercitar cuantos derechos y acciones puedan 
corresponder a la entidad suspensa frente a terceros, 
cualesquiera que fuera su naturaleza. 

Transigir judicial o extrajudicialmente cualquier 
cuestión en que esté interesada la entidad suspensa, 
asi como compensar créditos. 

Modificar la lista definitiva de acreedores. inclu
yendo en la misma a aquellos que hubieran sido 
omitidos, siempre qne acrediten cumplidamente su 
derecho, 

Incrementar o reducir la cuantia del crédito con 
el que figure en la lista definitiva cualquier acreedor. 
siempre que se acredite cumplidamente. 

Excluir de la lista deflnitiva a aquellos acreedores 
que, aún fIgurando en la misma, resulte acreditada 
la improcedencia de su crédito por hechos anteriores 
o posteriores al momento de la admisión a trámite 
de la solicitud de declaración de suspensión de 
pagos. 

Aceptar o rechazar. como consecuencia de la 
cesión de crédito, la subrogación total o parcial de 
un acreedor por un tercero. 

La Comisión adoptará sus acuerdos por mayorla, 
correspondiendo a cada miembro un voto. Los actos 
ejecutivos de tales·.acuerdos se llevarán a cabo por 
dos de sus miembros conjuntamente. 

En lo no previsto en el presente Convenio, la 
Comisión regulará su propio funcionamiento. 

Sexta.-La Comisión aplicará el producto de la 
realización y liquidación de los elementos del activo, 
deducción hecha de los gastos de conservación, 
administración, gestión y enajenación, al pago de 
los créditos, proporcionalmente a su principal. 

El pago a los acreedores se efectuará de la siguien
te forma: 
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a) En primer lugar. a los acreedores posteriores 
al momento de la admisión a trámite de la solicitud 
de declaración de suspensión de pagos. 

b) En cuanto a los créditos ordinarios. y una 
vez satisfechas las obligaciones preferentes, serán 
satisfechos a prorrata a cada acreedor, facultando 
a la Comisión para que, si la situación económica 
de la suspensa lo pennitiera. se hiciera en primer 
lugar un pago a cada acreedor del 75 por 100 de 
todos los créditos en la parte de los mismos com
prendida entre 1 peseta y 6.000.000 de pesetas, 
pagándose el resto a prorrata y hasta donde alcancen 
los bienes. 

Se entenderá por cada acreedor toda persona fisi
ca o juridica que, a la fecha de pago, ostente tal 
condición, bien como titular de un solo crédito, 
o bien como titular de varios créditos por subro
gación. 

Séptima.-IGS otorgará dentro del plazo máximo 
de treinta días hábiles. a partir de la fecha· en que 
gane fumeza el auto por el que este Convenio quede 
aprobado. poderes notariales, irrevocables y con las 
más amplias facultades. incluidas las de delegadon 
y sustirución. a favor de la Comisión para que dos 
cualesquiera de sus miembros puedan llevar a efecto 
cuanto sea necesario. en orden.al ejercicio de las 
facultades conferidas a la citada Comisión. 

La entidad lOS queda obligada a ampliar, modi
ficar y ratificar. en su caso, el poder que se otorgue 
en los ténninos en que le fuera solicitado por la 
Comisión. y siempre en el ámbito de este Convenio. 

Dicho poder tendrá carácter irrevocable en tanto 
en cuanto la Comisión continúe en el cometido 
de su gestión y no haya sido totalmente ejecutado 
el presente Convenio. 

El no otorgamiento del poder por la entidad sus
pensa, dentro del plazo señalado, será considerado 
a todos los efectos como incumplimiento de este 
Convepio. 

Octava.-La Comisión, una vez que IGS haya otor
gado el poder irrevocable a que se obliga en este 
Convenio. hará constar ante ellU7.gado de Primera 
Instancia número 10 de Madrid el citado otorga
miento. a los efectos de la debida constancia ante 
dicho Juzgado del cumplimiento por parte de la 
entidad suspensa del presente Convenio. 

Novena.-Con lá aprobación de este Convenio 
quedan expresamente ratificados todos los actos y 
negocios jurídicos celebrados por la sociedad sus
pensa desde la fecha de la admisión a trámite de 
la solicitud de declaración de suspensión de pagos, 
con renUncia a toda acción que traiga causa de 
los expresados actos o negocios juridicos contra la 
suspensa o terceros. 

Asimismo, con la aprobación del presente Con
venio y el cumplimiento por parte de lOS delator
gamiento del poder notarial :reñalado, todos los 
acreedores se considerarán totalmente reintegrados 
en sus créditos, sin reserva de ningún tipo de derecho 
o acción contra IGS que tengan su origen en los 
mismos, o en los actos o negocios jUrídicos cele
brados por la suspensa, referidos en el párrafo 
anterior. 

Décima.-A todos los efectos legales, los acree
dores f¡jan como domicilio para notificaciones, cita
ciones y requerimientos, el que para cada uno de 
ellos se refleja en la lista deftnitiva de acreedores. 
Cualquier cambio de domicilio deberá comunicarse 
fehacientemente a IGS y al Juzgado de -Primera 
Instancia número 10 de Madrid; en ausencia de 
dicha comunicación. se entenderá válido a todos 
[os efectos, el que ftgUfll en la lista deftnitiva de 
acreedores. 

Undécima.-Para cualquier cuestión o litigio que 
de la interpretación o aplicación del presente Con
venio pudiera derivarse entre lOS y sus acreedores, 
se someten para su solución. _con renuncia expresa 
a cualquier fuero que pudiere corresponderles. a 
la Ley española y a la jurisdicción de los JuzgadOS 
de Madrid. . 

2. Que al referido Convenio, cuya espera no 
es superior a tres años, y al no haberse reunido 
la mayoria de los tres cuartos del pasivo. necesário 
para su aprobación, se concedió el plazo de treinta 
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dias previsto en el articulo 19 de la Ley de Sus
pensión de Pagos, y dentro del mismo han mostrado 
su adhesión acreedores que representan créditos 
superiores a los dos tercios del pasivo que previene 
el artículo 19 antes citado. 

3. Del Convenio y sus adhesiones se dio traslado 
por ténnino de quince dias a los interventores, a 
los fines de lo dispue!.lO en el artículo 19 de la 
Ley de Suspensión de Pagos, los cuales han emitido 
el preceptivo infonne favorable a su aprobación. 
Asimismo. la suspensa ha mostrado su conforntidad 
con la propuesta de modificación antes transcrita. 

Fundamentos jurldicos 

l. La Ley de Suspensión de Pagos ya citada, 
de 26 de julio de 1922. regula la situación especial 
del comerciante Que se acoge al expediente de sus
pensión de pagos, así como la tramitación de éste. 
de modo que, con intervención de cuantas personas 
puedan resultar afectadas por la propuesta de pago 
hecha por, la entidad suspensa, se celebra una Junta 
en la que son oidos los acreedores afectados. con 
la posibilidad de sustituir ese procedimiento por 
un trámite -escrito si el número de acreedores excede 
de doscientos. En el presente caso, declarada en 
su día la suspensión de pagos de "'Iniciativas y Ges
tión de Servicios Urbanos, Sociedad Anónima" 
(I.Q.S .• S.A) y designados los interventores. se for
mó relación de acreedores, y.solicitado el proce
dintiento escrito. éste se ha tramitado presentando 
una propuesta de modificación de Convenio; cuyos 
votos favorables superan con creces los d.os tercios 
del total del pasivo. necesario para su Ilprobación. / 
superándose, por tanto. la proporción prevenida en 
el artículo 19 de la tan citada Ley, por lo que ,procede 
proclamar el resultado de la votación. disponer que 
se dé publicidad al mismo en el «Boletin Oftcial 
del EstadO», «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y en un periódico de gran circulación. así 
como en el tablón de anuncios de este Jll2'88do 
Y. en caso -de no haber impugnaciones. aprobarse 
en su día. 

Vistos los articulos invocados y demás de general 
aplicación. 

Su Señoría. por ante mi, el Secretario. dijo: Se 
proclama el resultado de la' votación favorable a 
la modificación del Convenio propuesto mediante 
acta de protocolización, otorgada ante el Notario 
de Madrid don Luis Coronel de Pahna, de fecha 31 
de mayo de 1995. b<Uo el número 2.081 de su pro
tocolo, y nuevamente ante el Notario de Madrid, 
don Gerardo Muñoz de Dios, en fecha 12 de junio 
de 1995, bajo el número 3.323 de su, protocolo, 
verificada por el acreedor de la suspensa "Monte 
de Cantoblanco, Sociedad Anónima", el cual ha 
obtenido el quórum suficiente en el procedimiento 
escrito. ya que, concretamente,. se han producido 
adhesiones por parte de acreedores cuyos créditos 
ascienden a la suma de 26.420.088.210 pesetas y 
que representan el 74,37 por 100 del total pasivo. 
cantidad superior a los dos tercios que previene 
el artículo 19 de la Ley de Suspensión Pagos. dán
dose publicidad al rrll'SlllO, mediante edictos que~ se 
publicarán en el «Boletin Oficial del Estado», «So
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en un 
diario de grcm circulación. pudiendo la parte elegir 
libremente el que estime más conveniente. asi como 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. todo ello 
a fm de que cuantas personas se consideren per
judicadas, puedan impugnar el acuerdo por las cau
sas concretas y en el término que especifica el 
articulo 16 de la Ley referida. 
, Una vez transcurra el ténnino de impugnación, 

dése cuenta para acordar lo procedente. 

Lo mando y fmna la ilustrisima señora doña Son
soles Segurado Lozano. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10; doy fe. 

Antemb 

y para que sirva de notificación a los fmes acor
dados en la parte dispositiva del auto transcrito. 
expido y flrmo el presente, en Madrid. a 5 de diciem
bre de 1995.-El Secretario.-78.842. 

BOfi núm. 5 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera -Instancia número 9 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 571/95 a instancia de «Clever Telecom. 
Sociedad Anónima» representada por el Procurador 
señor Ortiz Cañavate. sobre juicio universal de quie
bra voluntaria. en los que por autos de esta fecha 
se ha declarado a dicha sociedad. que tiene su domi
cilio en Madrid. calle Gustavo Femández Balbuena, 
número 36. en estada de quiebra voluntaria. nom
brándose Comisarío a don Francisco Javier Mata 
Tejada y Depositario a doña Pilar Carazo Femán
dez. 

Se hace constar que la quebrada tiene por acti
vidad la importación. comercialización e instalación 
de equipos electrónicos y audiovisuales, y ha que
dado incapacitada para la administración y dispo
sición de sus bienes y las demás prevenciones y 
prohibiciones que el Código de Comercio señala, 
requiriendo al propio tiempo a las personas que 
tengan en su poder alguna de las pertenencias de 
la quebrada. para que lo manifiesten al Comisario. 
bajo apercibimiento de ser declarados cómplices de 
la quiebra, y previniendo a los que adeuden can
tidades a la quebrada que las entreguen al Depo
sitario, bajo los apercibimientos legales. 

Dado en Madrid a l2 de diciembre de 1995.-EI 
Secretario Judicial.-78.513. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.426/1991, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España», con
tra «PoLigono Naves Industriales de Huelva, Socie
dad Anónima»; en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnino de veinte dias. los 
bienes que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el ,remate en primera subasta el próximo dia 31 
de enero de 1996. a las nueve treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 5.476.000 pesetas para'la fmca 34.478; 
4.926.000 pesetas por la fmea 34.490; 4.478.000 
pesetas por la fmca 34.500; 4.386.000 pesetas por 
la fmca 34.502; 4.506.000 pesetas por la fmea 
34.524. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 28 de febrero de 1996, a las nueve 
treinta horas de su mañana, erÍ-la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 27 
de marzo de 1996, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por toO del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta proVisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subast..'\dos se encuentran suplidos por las corres
pondientes ccrtífiC¡¡ClOneS registrales, obrantes en 
autos. de ma.nifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan exammarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entend.endose que todo licitador 
los-acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que tafo cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. ente,ndién
dase que el adjudicatario lo~ 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 Iemate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo \~i 

día de la celebración, o hubiese un número ex~~'¡o 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán 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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Cinco fincas en Huelva. 

l." Carretera Sevilla-Huelva, kilómetro 
nave 5, fmca 34.478. 

2." Carretera Sevilla-Huelva, Kilómetro 
nave 11. fmca 34.490. 

3." Carretera Sevilla-Huelva, Kilómetro 
nave 16, fmca 34.500. 

4." Carretera SeviUa-Huelva, kilómetro 
nave 17, finca 34.502. 

5." Ca'Tetcra Sevilla-Huelva, Kilómetro 
nave 28. fmca 34.524. 

631. 

631. 

631. 

631, 

631. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Huelva, número 2. al tomo 1.042. libro 505. 

y para que sirva de notificación a «Novig;ar. Socie
dad Anónima», I<Indurenta, Sociedad Anónima», y 
don Francisco Alonso Nieto. en cada una de las 
fmcas hipotecadas. y su inserción en el «Boletín 
Oficial del Estadm'. expido la siguiente el} Madrid 
a 19 de diciembre de 1995.-EI Magistrado-Juez, 
Agustín C'JÓmez Salcedo.-La Secretaria.-77.709·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número, 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedinÚen1.o judicial ~umario del articulc 131 
de la Ley Hipote'.:aria, bajo el número 372!l995 
a instancia de Caja de Madrid. contra «Auto Qucr 
y Seguros. SociedaCl Anónima». (;0 los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. ~I bien que luego se dirá., con las 
l>Iguientcs -~,úndidones: 
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Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 31 
de enero de 1996, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencias de este JllZ8ado, por el tipo de 
95.200.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para que tenga lugar 
la segunda subasta el próximo dia 28 de febrero 
de 1996, a las diez cuarenta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con ia rebaja del 25 
por 100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 27 
de marzo de 1996, a las diez diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070) de este Juzgado, 
preseritando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexm.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las~ corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extipci6n el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de cCder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en dep6sito como garantla 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 a<¡i lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima-La publicación del presente edlcto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi" 
mo párrafo de la regla 7.B del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

12. Nave industrial señalada con el nUmero 12 
del complejo industrial de Vallecas. Madrid. com

. prendido entre las calles de la Vtrgen, Puerto de 
Used y la carretera de Vallecas a Villaverde, a la 
altura del kilómetro 39.900. inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 19 de Madrid al libro 310. 
folio 101. ftnca con número registra130.426. 

y para su publicación en el "Boletin Oficial del 
Estado». expído _ el presente en Madlid a 2ü de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez •. -<\gusUn 
(¡ómez Salcooo.-El Secretar1o.-i8.1::5. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magislrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número n de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.480/199 L 
a instancia de doña Inmaculada Jiménez Sánchez. 
contra don Alfredo Ruiz CarpiQ, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días. el bien que luego se dirá, -::on las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 12 
de febrero de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
7.320.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el pr6xirQo dia 11 de marZo de 1996, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz~ 
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sena1ado para la tercera subasta el próximo día 15 
de abril de 1996, a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercer:a 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta proVIsional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz~ 
caya (CapitAn Haya. ~5, oficina 4.070). de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los tltulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los a.cepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda !;ubro
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 Hipótecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda aJ 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. . 

Déclma.-Si se hubiere pedido por tfl acreedor, 
hasta el mi~mo momento de la c.;elebradón de la 
subru-;ta, también podrán reserv .. cse en depó5ito las 
consignaciones de los participamcs que a::;i lo acep-
lell y que hubieren cubierto con sus ofertas ¡os prc-, 
cjos de la subasta; por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obliga~i0n y c!eseara.'1 apro· 
vech.:u t:l remate los otros postúres, y SIempre p·;)f 

el orden de las mismas 
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Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notií1cación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regia 7.& del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en Madrid, calle Bravo Murillo. número 
151. ftnca número 13. piso primero. letra D. escalera 
derecha. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 26 al tomo 119. folio 66. finca registral 
número 9.634. inscripción segunda. 

y para su publicación en el ~Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 26 de 
diciembre de 1995.-EI Magistrado-Juez, Agustiñ 
G6mez Salcedo.-La Secretaria.-583. 

MADRID 

EdiclO 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Jmsado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.079/1993. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie: 
dad Anónima». contra don José Molina Carrillo. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días. el bien que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 7 de 
febrero de 1996, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias, de este Juzgado. por el tipo de 
7.196.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo -día 6 de marzo de 1996, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencias d~ este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 17 
de abril de 1996. a las doce treinta horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores dc:berán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya., 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones :registrales, obrdOtes en 
autos, de manifiesto eh la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos lo's 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 nubiere. 
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.-Podrár: hacerse po~turas en pliego 
cetrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-5e 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 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 podmn reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas.. 

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

Bien objeto de subasta 

Descripción: Departamento número 17. destinada 
a vivienda tipo C, y según cédula tipo B. en la 
planta cuarta de viviendas. que ocupa la superficie 
construida de 113 metros S 1 decímetros cuadrados 
y útil de 89 metros 36 decímetros cuadrados, sita 
en avenida Cieza, sin número, 4-C, Abarán (Mur
cia). 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Abarán, tomo 738. libro 130. folio 107, finca 
registral número 16.106, inscripción primera de 
hipoteca 

y para su publicación en el .:Boletin Oficial del 
Estado:. expido la presente en Madrid a 29 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-574. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Lucas Ujeda Uceda, Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
32 de los de Maartd. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento' judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 936/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
cetona. contra «Eliglo González e Hijos. Sociedad 
Anónima», 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 día 31 
de enero de 1996, a las diez cuarenta horas. en 
la SaJa de AudienCia de este Juzgado. por el tipo 
de 27.125.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo d1a 28 de febrero de 1996. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 27 
de marzo de 1996, a las diez cuarenta, horas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma, que 
podrá consignarse en la cuenta provisionaJ de con
signaciones número 2.460, del Banco ,Bilbao Viz-
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caya (Capitán Haya, SS, oficina 4.070). de este Juz
gado. presentando e-n dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos ¿e propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptirna.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podni 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
(fl.<:era de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para 'el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-5i se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en dép6sito las 
consignaciones de los participantes que asilo 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 deseanm apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fin~ hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria 

Bien objeto de subasta 

Local c9mercial de la casa sita en Madrid, avenida 
de los Poblados, sin número. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 15 de Madrid al tomo 
641, folio 46. fmca registra! número 44.516. ins
cripción segunda. 

y para su publicación en el i<Boletln Oficial de! 
Estado» expido el -presente edicto que firmo en 
Madrid a 4 de enero de 1996.-EI Magistrado-Juez, 
Juan Lucas Ujeda Uceda-La Secretaria-612-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Lucas Ujeda Oceda. Magistrado-Ju~z del 
Juzgado de Primem Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 111 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 49/1995. 
a instancias de «CcUa de Ahorros y Pentoiones de 
Barcelona», contra «Inmobiliaria Centro. Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acorQado sacar a 
pública subasta, por término de veinte dias. IQs bie
nes que luego se dirán, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo d1a 31 
de enero de 1996, a las trece horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo que se 
indica la fmal de la descripción de cada fmea 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 6 de marro de 1996. a 'las diez 
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diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo' día 17 
de abril de 1996, a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo, 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VlZCaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidoS por las corres· 
pondientes certificaciones registrales, obnntes en 
autos, de manifiesto en la Seoretaria del Juzgado, 
para que puedan examinados los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si .1os hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién o 

dase que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfaceclos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Finca número 6. Piso primero, exterior. derecha, 

de la casa número 4. de, la calle Ferrer del Rio, 
de Madrid. 

.Inscrita en el Registro de la Propiedad número 22 
de Madrid, al libro 2.764, folio 24. fmea registra! 
número 1.881 

Tipo de subasta: 6.64 7 .000 pesetas. 
Finca número 7. Piso primero, exterior. centro. 

derecha, de la casa número 7. de la calle Ferrer 
del Rio, de Madrid. 

Inscrita en el Regístro de la Propiedad número 22 
de Madrid. al libro 2.764. folio 28, fmca registra!, 
número 1.883. 

Tipo de subasta: 4.487.000 pesetas. 
Finca número 10. Piso segundo, derecha, exte~ 

rior, de la casa número 7, de la calle Ferrer del 
Rio, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 22 
de Madrid, al libro 2.764. folio 40. fmea registra! 
número 1.889. 

Tipo de subasta: 6.b47.ooo pesetas. 
Finca número 15. Piso tercero, centro, derecha. 

exterior, de la casa número 7, de la calle Fcrrer 
del Río, de Madrid. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 22 
de Madrid, al libro 2.764, folio 60. fmca registral 
nilmero 1.899. 

Tipo de subasta: 4.262.000 pesetas. 
Fmca número 19. Piso. cuarto ático. interior, de 

la casa número 7, de la calle Fener del Rio, de 
Modrid. 

InScrita en el Registro de la Propiedad número. 22 
de Madrid, al libro 2.764, folio 76, finca registra! 
número 1.907. 

Tipo de subasta: 5.460.000 pesetas. 

y para su publicación en el .. Boletín Oficial. del 
Estado». expipo el presente edicto. Que finno en 
Madrid a 4 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez, 
Juan Lucas Ujeda Oceda.-La Secretaria.-609-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Lucas Ujeda Oceda, Magistrado-Juez aeci· 
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
32 de los de Madrid. 

Hago sal>er: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. ~o el número 285/1995, 
a instancia de La Caixa, contra «General de Media~ 
ci6n y Bolsa S.V.B., Sociedad Anónima», 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 1 de 
febrero de 1996. a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, Por el tipo de 
149~085.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señ$ldo para la segunda subasta 
el próximo dia 7 de marzo de 1996, a las diez 

. horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por· 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultan; desierta la segunda, se ha 
senalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de abril de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta-Para tomar parte en éualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la terc;era 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Vlz· 
eaya (Capitán Raya, 55, oficina 4.070). de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones rcgistrales, obrantes en 
autos, de marJfiesto en la Secretaria deJ Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndosC que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin~ 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar,' entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerloo, sin destinarse 
a su extinci6n el precio del remate. 

Séptima-Podrlut hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
d~ ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la Cual se hubiere seña1ado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la suba<¡.ta, salvo la 
q1le corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación y, en su caSo, como parte del precio 
de la venta. 
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Décima-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta' el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los' participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la sUbasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bi<=n objeto de subasta 
Local de oficinas de la casa número 144 del paseo 

de la Castellana: de Madrid, con' vuelta a la calle 
Rafael Salgado, situado en la segunda planta del 
edificio. " 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
14 de Madrid al tomo 567, libro 306, folio 128, 
finca registra! 14.005. inscripciones tercera y cuarta. 

y para su publicaci6n en el «Boletín Oficial del 
Estado. expido el presente edicto Que frrmo en 
Madrid a 4 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez... 
Juan Lucas, Ujeda Oceda.-La Secretaria-611-3. 

MADRID 
Advertida errata en la inserción del edicto del 

Juzgado de P~era Instancia número 32 de Madrid. 
procodimiento número 676/1995, publicadb en el 
«Boletin Oficial del Estado. número 301. de fecha 
18 de diciembre de 1995, páginas 22547 y 22548, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ci6n: 

En el bien objeto de Subasta, donde dice: ... Piso 
segundo de la casa número 29 de la calle Felisa 
Méndez, de Madrid ... », debe decir: «Piso segundo 
de la casa ntamero 28 de la calle Felisa Méndez, 
de Madrid ...•. -74.310 CO. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Mercedes de Mesa Garcia, Juez delluzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
M~adahonda. 

Hago saber: Que en dicho Juz,gado Y- con el núme· 
ro 579/1994 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco de Comercio, Sociedad Anó
nima», repr~scntado por la Procuradora señora 
Pozas Garrido contra don 'Enrique de Alvear Ceiado 

'y doña Maria del Carmen Femandez Millán 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 lucgo se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dia 8 de febrero de 
1996, a las doce treinta horas, con las prevenciones 
sjguiente~: 

Primera.=-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de suhasta. 

Segunda:-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
2403/000/0018/0579/1994. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año de procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidqs, no aceptándose entrega de dinero en 
meWico o chequ~s en el Juzgado. 

Tercera.-PodrA'rt participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación dei Registro 
a que se refiere la regia 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de rnanifie!otto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo lidtador 
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acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán 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 suba:sta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 16 de abril de 1996. a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la ppmera. 

IgUalmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 16 de mayo 
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 lijenas al J\lZ8lldo 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá. que se celebrará el día 
siguiente hábil. a la misma hora. exceptuando los 
sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

1. Vivienda unifamiliar, constituida sobre par
cela número 182-B de la urbanización «Molino de 
la Hoz», en término municipal de Las Rozas (Ma
drid). 

Consta: de planta de semisótallo. planta baja y 
altillo, siendo la superticie de la planta blija de 210 
metros cuadrados; aproximadamente: Tanto la plan
ta baja como el altillo están divididos en dos zonas 
de diferente altura, con una diferencia de nivel de 
media planta entre una y otra, comunicada por la 
escalera. Entrando por la puerta principal en la plan
ta baja están el comedor, cuarto- de estar, cocina 
y el vestibulo desde donde se accede a la planta 
semisótano. En la parte izquierda de la mencionada 
planta baja está la zona de dormitorio y deade donde 
se accede al altillo; en la parte derecha del altillo 
hay un distlibllidor y un acceso a la, terraza; en 
la parte izquieJ;da del altillo hay una zona diáfana 
en la planta de semisótano que está situada bajo 
la zona de dormitorios; están el garaje, el cuarto 
de calderas, una despensa y zona diáfana. Está cons
truida sobre la parcela 182-B de la urbanización 
«Molino de la Hoz». qu~ tiene una superficie de 
1:948,52 metros cuadrados., de los que ocupa la 
edificación en planta baja 210 metros cuadrados, 
aproximadamente, estando el resto de la superficie 
no construida destinada a jardin. 

Linda toda la fmca: Al norte, en línea de 42,80 
metros, con el camino X por el que tiene su acceso; 
al sur, en linea de 48.90 metros, con la parcela 
183; al este. en linea de 41.81 metros, con"la parcela 
177, y al oeste, en linea de 46.04 metros., con la 
avenida de la Cetrerla. Se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Las Rozas, al tomo 
2.009. libro 17J. folio 105. flllca número 10.442. 

2. Fmca número 177. Parcela de terreno urba
nizado señalada con el número 177-B en el plano 
de parcelación de la fase B o segunda de la urba
nización «Molino· de la Hoz., en el ténnino muni
cipal de Las Rozas (Madrid).Ocupa,una superficie 
de 1. 7 40,63 metros cuadrados. 

Unda: Al norte, en linea de 21.40 metros, con 
el camino X por el que tiene su acceso; al sur. 
en Unea 42.50 metros, con, la zona verde 3B;' al 
este. en linea de 53.63 metros. con la parcela 176. 
yal oeste, en linea de 41,81 metros,. con la parcela 
182 y en otra linea de 20.80 metros, con la parcela 
183. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas al tomo 2.009. libro 171. folio 89. fInca núme
ro 10.431. inscripción sexta. 
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TIpos de subasta 

Para la primera fmca: 100.000.000 de pesetas. 
Para la segunda fmca: 26.000.000 de pesetas. 

Dado en MlijadahonQa a 30 de noviembre de 
1995.-La Juez, Mercedes de Mesa García.-El 
Secretario.-78.159. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bemaroo M. Pinaza Osuna, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Málaga, 

Hace saber: Que. en resolución dictada con esta 
fecha, en autos de juicio ejecutivo númeio 147/1994. 
seguidos a instancias de UNICAJA. representada 
por el Procurador don Bermildez Sepillveda, contra 

. «Servicios en Informética y Comunicaciones, Socie
dad Limitada». y de don José Moreno Muñoz y 
doña Rosa Marta Mérida Guzmán, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera -vez. y término de veinte dias, 
el bien que se expresa al fmal de este edicto. embar~ 
gado a la parte demandada. 

Las subastas tendrfm lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Tomás Heredia. núme
ro 16, tercera planta, en la forma establecida en 
los artículos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil: 

Por primera vez, el día 6· de febrero de 1996, 
a las doce horas. 

Por segunda vez. el dia 5 de marzo de 1996, 
a las doce horas. con la re~a del 25 por 100 
del avalúo. . 

y por tercera vez, el dia 9 de abril de 1996, 
,a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos, del 
tipo que sirva de base. sin cuyo requisito no serán 
admitidos: que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del expresado precio. 
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tipo; 
que el remate poPeá hacerse a calidad de ceder 
a tercero: que el bien se saca a pública subasta 
sin haberse suplido previamente la falta de titulos 
de propiedad; que los autos y la certifIcación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en ti Secretaria de este Ju~do, donde puedén 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación; 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito de la aprte actora, 
continuarán subsistentes. y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la' responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. enclavada en la parcela de 
terreno constituida por la señalada con el número 
15-B en el plano de parcelación procedente de la 
hacienda de campo llantada Cerrado del Calderón, 
en el 'partido de San Antón y Torre de San Telmo, 
ténnino de Málap. hoy calle Olmos, número 18, 
villa· «La Paloma», urbanización «Cerrado de Cal
deron». 

El solar sobre el que se ubica tiene 'una extensión 
superficial de 600 metros cuadrados, segUn titulo, 
la vivienda consta de porche. vestibulo, pasillo dis
tribuidor, saJón comedor. cocina, lavadero. tres dor
mitorios y dos baños. teniendo además una plaza 
de garaje en el nivel inferior al de la vivienda; la 
vivienda tiene una superficie útil. segUn título, de 
89,99 metros cuadrados, la superficie trtil del porche 
es de 16,54 metros cuadrados, la del lavadero es 
de 2.29 metros cuadrados y la del garaje es de 24,41 
metros cuadrados, la superficie del solar no ocupada 
por la edificación· se destina a jardin: 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Málaga, sección segunda, tomo 1.349. folio 172, 
fmca 38.667. 

Valorada a efectos de subasta en 20.000.000 de 
pesetas. . 

Sirviendo la presente publicación de notificación 
de los señalamientos de subastas a los demandados 
que se encuentren en ignorado paradero ... 

Dado en Málaga a 11 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Bernardo M. Pinazo Osuna.-EI 
Secretario.-572. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado. Makistrada-Juez del 
JuzgadO de Primera Instancia número 13 de los 
de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
390 de 1994. se tramita procedimientO del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. a imtancias del Pro
curador ddn Manuel Manosalbas Gómez, en nom
bre y representación de don Sebastián Haro Sán
chez. contra las fmeas que despu~ se dirán qUe 
fue hipotecada por don Antonio Bemal Villanueva, 
doña Maria del Cannen Ruiz ·Rodriguez. don José 
Juan Bernal Ruiz y doña Ana Maria Rosas Jiménez, 
en el que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pública subasta. por primera y término 
de veinte días. dichos bienes, señalándose para que 
el acto del rema~ tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sita en la cuarta planta. del 
antiguo edificio de los Juzgados. calle Tomés de 
Heredia. número 26, el día 4 de marzo de 1996. 
a las once quince horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.:-Servirá de tipo para la :U-basta, la can
tidad en que las fmcas fueron tasadas en la escritura 
de hipoteca y que se dirán. no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. debiendo los licitadores con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número 3029. clave 
4109. el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no sefán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad" están de manifiesto, en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor. continuarán subsistentes. enten
diéndose también que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destirtarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese dia, se celebraré. segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100_ en el tipo 
de tasación, el día 8 de abril de 1996, a las once 
horas; y si tampoco a eUas concurriesen postores, 
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo. el 
día 6 de mayo de 1996. a las diez qwnl'.e hora .. , 
ambas en el mismo sitio que la primera. 

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. exceptuándose los sába
dos. 

Bienes objeto de subasta 

A) Finca hipotecada por los ésposos don Anto
nio Bernal Villanueva y doña Maria del Carmen 
Ruiz Rodrtguez. 

Número 57.-Vivienda tipo B-4. en planta cuarta 
del edificio sito en esta ciud.ad de Málaga, con acceso 
por las calles de Tejeros y Prolongación de calle 
Gordón, teniendo su fachada principal a calle Cristo 
de la Epidemia. TIene acceso por el portal del edi-
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ficio a calle Tejeros. hoy calle Tejeros, número 
2-cuarto-B. 

Ocupa una superficie de 111 metros 49 decime
tros cuadrados y construida de 146 metros 64 ded
metros. cuadrados, distribuida en hall, estar-come
doro cuatro dormitorios. cuarto de baño, aseo, _coci
na, lavadero y terraza solana. Linda: Al frente. rella
no de acceso a la vivienda tipo A de la misma 
planta y espacio abierto; derecha entrando. calle 
Tejeros; izquierda. vivienda tipo e de la .misma plan
ta y fondo .con calle Cristo de la Epidemia. Este 
piso lleva como anejo e inseparable el aparcamiento 
número 36 en planta segunda de sótano y ocupa 
una superficie construida de 32 metros 66 decí
metros cuadrados y linda: Al frente. zona comÚIl 
de maniobra; derecha entrando. zona común; 
izquierda. aparcamiento, número 37 y fondo. zona 
común .. 

Inscrita esta hipoteca en el Registro de la Pro
piedad número 9 de Málaga. al tomo 1.527. libro 
587. folio 76. fUlea número 27.307, inscripción 
cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 14.000.000 de 
pesetas. , 

Finca .hipotecada por los esposos don José Juan 
Bemal Ruiz y doña Ana Maria Rosas Jiménez. 

Piso quinto, tipo G. sito en la pl8.9-ta quinta del 
edificio construido sobre el solar número 12. de 
la calle Huerto de los Claveles, de esta ciudad de 
Málaga. que tiene su acceSO o portal de entrada 
por la calle San Jorge. correspondiendo por esta 
calle el número 2. 

, Ocupa una superficie total de 137 metros 32 decí
metros cuadrados de los que 16 metros 66 decl
metros cuadrados corresponden a elementos comu
nes. y el resto. o sea, 120 metros 66 decímetros 
cuadrados. a la vivienda. Se distnbuye en vestibulo 
de entrada. pasillo distribuidor, comedor-estar terra
za, cuatro' donnitorios, cuarto de· bafto corp.pleto, 
cuarto de aseo y cocina con terraza lavadero. Lin
deros: Por su frente. con paso de uso común queda 
da acceso a las viviendas, patios de luces del edificío 
y vivienda tipo F; por su derecha entrando. con 
patio de luces y calle, Huerto de los Claveles; por 
,su izquierda. con patio de luces del inmueble; por 
su fondo. con casa número 10 de la calle Huerto 
de los Claveles. 

Inscrita esta hipoteca, en el Registro de la Pro
piedad número 9 de los de Málaga. al tomo 1.468, 
libro 528. folio 112. fmea' número 25.508, inscrip
ción séptima. 

Valorada a. efectos de subasta en 10.000.000 qe 
pesetas. . 

Oado en Málaga a 15 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada·Juez. Cannen Soriano Parrado.-EI 
Secretario.-78.605. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha, por el Ilmo. señor Magistradó-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de 'esta 
dudad, en autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado 
con el número 485/95. a instancia del Procurador 
de los Tribunales, señor Olmedo Jiménez, en repre· 
sentación de Unicaja, se saca a pública subasta la 
nnca que se describe al final. 

Para la celebración de la primera subasta. se ha 
señalado el próximo dia 26 de febrero, y hora de 
las once treinta. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con arreglo a las 'siguientes condiciones: 

Primera.-El ti}>O de la primera subasta, es el pac
tado en la escritura de hipoteca,- de 27.300.000 pese· 
tas., no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya. con el siguiente número 
2960/0000/18/0485/95, el 20 por lOO del tipo de 
tasación. 
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Tercera-Que los llutos y 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 bastante a los efectos de la titu
lación de Ja.fmca. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo dia 26 de 
marzo de 1996,·8 las once treinta horas, sirviendo 
de tipo de esta subas"Ut el 75 por 100 del tipo de 
la primera, y debiendo consignar previamente el 
20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora, el próximo dia 
26 de abril de 1996. a las once treinta horas. debien· 
do consignarse para tomar parte en la misma el 
20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Octava.-Para el caso ,de que algún dia de los 
seftalados para la celebración de las subastas coin
cida con dia señalado festivo. ya sea nacional. auto
nómico o local, se trasladará automáticamente la 
fecha de la subasta al día siguiente hábil a la misma 
hora 

y para que sirva de público conocimiento en el 
particular de no!ificación a los demandados don 
Francisco Matias Sauz Cagigas y dolia Maria Bel
trán Pmeiro, expido el presente. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Finca llamada hacienda de Zapatero, 
hoy Zapatero San Nicolás. constituido por una suer
te segregada del cortijo de la Palma, de la que pri
mitivamente procede, sita en el partido de la Vega. 
Linda por levante, con arroyo de la Pa1m!1 que la 
separa de las suertes que llevan los números 8 y 
9 y terrenos de la Palma; por el norte, con la suerte 
número 7 y terrenos de la hacienda del Cónsul; 
por poniente con el arroyo del Cónsul que la separa 
de las suertes números 10 y 11; Y por el sur, con 
el arroyo de la Palma. que. la separa de terrenos 
cntrantes del mismo predio; tiene una superlicie 
de 3 hectAreas 52 áreas 15 centiáreas de tierra de 
riego. Por la fmea atraviesa un camino de 2 metros 
de ancho desde el arroyo del Cónsul al de hl Palma. 
que es de servidumbre de paso para las suertes del 
10 al 14. Ademas entre ,esta suerte y la hacienda 
del Cónsul existe una vereda de 2 metros de ancho 
que es el paso para varias suertes. cuya vereda está 
fuera de la fmea descrita. En el arroyo de la Palma, 
.limite de levante y sur de la fmca que se describe 
se supone que radica el manantial de aguas que 
pertenece a la Palma y en el extremo sur existe 
el depósito del cual parte una cañerla subterránea 
que pasa por una alcubilla sita al borde del arroyo 
y que croza también por el alveo. existiendo en 
el centro de dicho arroyo una construcción de mamo 
postería para el resguardo de una llave que sirve 
de registro. estando obligado el propietario de esta 
fmca a respetar dichas obras y cuidar que por per
sona alguna se toque a ellas y al propio tiempo 
el propietario de la Palma estA autorizado para hacer 
las reparaciones necesarias como dueño de dicha 
agua. cuyo uso podrá hacer el ducfto de la finca 
Zapatero para uso doméstico, sacandola con una 
bomba de mane que está instalada en el referido 
pozo o depósito. Tambi~n en la parte sur de esta 
fracción o suerte que se describe y exclusivamente 
de su pertenencia y aprovechamiento existe un pozo 
de obra descubierto en el que hay emplazado ana 
bomba con su cafteria de hierro. accionada poc, un' 
motor de gasolina de tres caballos de fuerza, marea 
C.L. Concord, con el nUmero de fabricación 
304.224 y por último se hace coqstar qué por el 

281 

extremo norte de esta fmea y ocupando terr(;no 
de ella, pasa el acueducto municipal que procede 
de los manántiales de Torremolinos. Inscripción: 
Registro de la Propiedad número 8 de Málaga, tomo 

. 576. folio 168, fmca número 8.940. inscripción 
quinta. 

- y para que sirva de público conocimiento y para 
la notificación a los demandados don Francisco 
Matias Sanz y doña Maria Matias Sanz. en su caso, 
de hallarse en ignorado paradero. expido el presente 
en Málaga a 23 de noviembre de 1995.-EJ Secre
tario.-78.57 1). 

MANACOR 

Edicto 

Doña Carmen Frígola Castillón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00197/1995. se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Antonio Sastre Gomals. en representaciÓn de 
don Francisco Fuster Agulló y doña Antonia Agui1ó 
Cortés, contra don Juan Riera Mascaró. en recla
mación de 6.073.972 pesetas, y en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y JlreelO de la 
valoración estipulado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, la fmca siguiente: 

Lote primero. Urbana.-Vivienda de la planta pri· 
mera, sito en la calle Burdils. número 43. 'de Porto 
Cristo. ténnino de Manacor. Inscrita al tomo 4.274, 
libro 920, folio 33, fmca número 56.660. 

Valorada en 7.800.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la pIaia Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 9 de febrero de 1996, a las once 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, que los autos y ia 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 Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubiera-o al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entcHdiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res* 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del rel"!1áe. Deberá consignarse pre
viamente el 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, dicha consignación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad. 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Manacor 
yen la cuenta número 0435.000.18.197.95; en la 
tercera o ulteriores que en su caso pueda celebrarse. 
el depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fuado en la segunda; en todas las subastas. 
desde su anuncio. hasta la celebración. podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Las 
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema· 
te a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare d~sierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun· 
da, el próximo dia 8 de marzo, a las once horas. 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 101.1 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin· su,je· 
cióo a tipo. el dia' 9 de abril, también a las once 
hora .. 

Dado en Manacor a 22 de noviembre de 
1995.-La Juez, Carmen Frígola CasttliÓn.-·,El 
Sectetario. -78.514. 
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MANACOR 

Edicto 

Doña Cannen Frigola Castillón. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00445/1994, se siguen autos de 
procedimiento-sumarial hipotecano del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia del procurador 
don Andrés Ferrer Capo, en representación de don 
Antonio Sacares Escalas. don Pablo con Garcías, 
don Joaquín Oliver Gaya. don Sebastián Ginard 
Rotger y don Guillermo LJado Pomar, contra «Tran
mas, Sociedad Limitada* y doña Margarita Mas 
Mas, en reclamación de 15.999.950 pesetas. y en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y publica subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca. la finca siguiente: 

Lote primero.-Rústica, sita en el ténnmo de Cam
pos, llamada Cami de Ciutat. de cabida 1 cUart6n 
17 destres. Inscrita al tomo 1.728, libro 120, folio 
221. finca número 5.474. 

Valorada en 21.366.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias, 
de este Juzgado, sito en la plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 13 de marzo de 1996, a las once 
horas. con arreglo a la, condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y además. se hace 
constar,.que.los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecari.t, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
de-ra que ·todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y prefererites -si los hubiera- 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 ~u extin
ción el precio del remate. Deberá consignarse pree 

viamente el 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. dicha consignación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad. 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Manacor. 
yen la cuenta número 0435~000-18-445-94: en la 
tercera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse. 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas. 
desde su anWlcio. hasU) la celebración. podrán 
hacerse posturas por. escrito. en pliego cerrado. Las 
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema~ 
te a un tercero. . 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 10 de abril. a las once horas, en 
las mismas condiciones Q\le la primera, excepto el 
tipo del remate. que será del 75 por 100 del de 
la primera: y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo. 
el día 13 de mayo, tambiéh a las once horas. 

Dado en Manacor a 14 de diciembre de 1995.-La 
Juez. Carmen Frigola Castillón.-El Secreta
rio.-78.599-58. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por eÍ señor Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de MartoreIl. que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha. dictada en los autos -de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla. número 384/94, promovido por 
el Procurador don Jordi Ribe Rubí. en represen
tación de í<Bansabadell Hipotecaria, Sociedad Anó
nima\}. se saca a pública subasta. por las veces que 
se dL'án y ténnino de veinte dias cada una de ellas. 
1 .. finca especialmente hipotecada por 14.000.000 
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de 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 dia 20 de febrero 
de 1996, a las once y veinte horaS, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es la cantidad de 14.000.000 de peseta~ no 
concurriendo postores. se señala, por segunda vez 
el día 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 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. 

La finca hipotecada por don Rafael del Es.ta1 Ber
nabé Ruiz y doña Pilar Navaza Rumbo, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad- de 14.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esta suma" y en su caso. en cuanto a la tercera 
subasta. se a4mitirán 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 que 
este Juzgado ostenta en la sucursal númerq 0234 
del Banco _Bilbao VlZC3Y8 de MartoreÚ. cuenta 
corriente número 0780, una cantidad igual. por lo 
meno"" al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la, segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por 10 menos. slel tipo fijado para la segunda, y 
10 dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las postulas 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, se entenderán que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al ere· 
dito del actor, continuanin subsistentes. entendién~ 
dose que el rematame los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. , 

Quinta.-8e previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
8&ciones antes expresadas y. si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. , 

Sexta-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los articule's 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple sefialamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa chalet. situada en la parcela número 8. 10 
y 12. letra G. con frente a la nueva calle número 
4. de la urbanización dicha Mas dEn Geill. del tér
mino municipal de Esparraguera, consta de porche 
de entrada, comedor, tres donnitorlos, cocina. aseo 
y -jardín exterior. asimismo consta de una ~ave 
cubierta de tejado. adjunta a la casa dicha. con una 
superficie lo edificado de la primera de 60 metros 
cuadrados y la na.ve de 30 metros cuadrados. Está 
construida sobre parte del solar o parcela de super· 
ticie de 661 metros 40 decímetros cuadrados. Unda: 
Por el sur. por el este y por el oeste. en lineas 
de 31.20. 20,95 Y 20,90 metros, respectivamente. 
con restante mayor finna de que se segregó; y por 
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el norte. ne linea de 31,60 metros, oon calle de 
reciente apertura, señalada con el número 4. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Martorell, al tomo 
1.1 '10, libro 68 de Esparraguera. folio 48. fmca 
número 4.250. inscripción sexta. 

Dado en Martorell a 29 de noviembre de 1995.-EI 
Juez.-El Secretario.-78.442. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e IIÍstrucción número 
3 de Manoren. que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta íecha. dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 

. Ley Hipotecaria, número 121 del año 95. promovido 
por el Procurador don Jordi Bohigues Ibars. en 
representación de ~Banca Catalana. Sociedad Anó
nima», se saca a pública subasta por las veceS' que 
se dirán y ténnmo de veinte d1as cada una de ellas,. 
la fmea especialmente hipotecada por 5.550.673 
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 dia 
20 de febrero de 1996, a las doce veinte horas, 
a} tipo del precio tasado en la escrintra de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
5.550.673 pesetas; no concurriendo postores, se 
señala por segunda vez, el día 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 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. Hipotecada 
por «Yedish. S. R L. •. 

Condiciones 

Primera<-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.550.673 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta suma; 
y en ,su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los cásos, 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 que 
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234 
del Banco Bilbao VIzcaya de Martorell, cuenta 
corriente número 0780, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta. -el depósito consistirá en el 20 por toO. 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tetcera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde.la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
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 auto/> y la certificación -del Registro 

a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley HipoteCarla 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 e1 rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas y si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoCo se admitirá ' 
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la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa de planta baja. con un terreno que la cir
cunda. construida mediante ladrillos y cemento. 
compuesta de comedor. cocina. tres habitaciones 
y cuarto de aseo; de superficie edificada 41 metros 
cuadrados. ocupando junto con el terreno que la 
rodea una extensión total de 216 metros, también 
cuadrados. de procedencia de la heredad Can 
Torras. término de Abrera y que linda. norte, 
mediante linea quebrada de 8.60 metros y de 13.90 
metros; sur, mediante un ángulo formado por dos 
lineas inclinadas de 17,75 metros y de 14,48 metros; 
y al este, mediante un vértice, con fmca de que 
proceda; y oeste. mediante linea recta de 5,50 
metros. con calle sin nombre.· Corresponde a la 
parcela número 89 del plano de urbanización de 
Las Carpas de Villalba. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar· 
torell. en el tomo 722. libro 21 de Abrera. folio 
240, ¡mca 1.067, inscripción tercera. 

Dado en MartoreU a 30 de noviembre de 1995.-EI 
Juez.-El Secretario.-78.437. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Lorenzo Juan Rubert Nebot, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Mas· 
samagrell (Valencia) y su partido, 

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 215/95. promovido por el Procurador señor 
Cuchillo García, en nombre y representación de 
.:Bancaja, Sociedad Anónima,. contra doña Rosa 
Paris Escorihuela y don Pascual Gausi Chulvi. la 
entidad actora goza de beneficio de justicia gratuita, 
se saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte dias cada una de ellas. la fmea 
hipotecada al fmal relacionada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la calle Miguel Serveí. núme-
ro 23, en este municipio, el próximo día 4 de marzo 
de 1996, a las doce horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
se expresará al describir la tinca; no concurriendo 
postores se señala por segunda vez el día 29 de 
abril de 1996, a las doce horas, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de la primera. no habiendo 
postores de la misma. se seiiala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo el día 27 de mayo de 1996, 
a las doce horas. todo ello bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.--No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de ·tasación fijada en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100 de esta suma. y, en su 
caso. en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción·a tipo. 

Segunda.-Para tomar pane en las mismas, debe
rán los licitadores previamente consignar el 30 por 
100 del tipo. para ser admitidos a licitación, cal
culándose esta cantidad para la tercera subasta res
pecto al tipo' de la segunda, debiendo realizarse la 
citada consignación en la cuenta número 4400 que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya. sito en la calle Mayor. de esta localidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidas, salvo el derecho 
que tiene la parte ejecutante. en todos los casos, 
a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podran también' hacerse posturas- por 
escrito, desde la publicación de este edicto hasta 
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la celebración de la subasta, depositando en la Mesa 
de este JW".gado, junto con dicho pliego, el resgUardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro a 
los que se refiere la regla 4.8 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 sin que 'pueda 
exigir ninguna otra. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las posteriores, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlo. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición. tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación de esas 
obligaciones. 

Sexta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere hallado 
en dicha fmea. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 8, vivienda en primera planta 
alta del edificio sito en el Puig, con fachadas a 
la calle Progreso y Beato Jofre, sin número, tipo 
D, de 117.2 decime"tros cuadrados. Inscrita al tomo 
1. 763, libro 175 El Puig, folio 76. finca número 
15.219. inscripción primera del Registro de la Pro
piedad de Massamagrell. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
15.616!500 pesetas. 

Dado en Massamagrell a 27 de noviembre de 
1995.-El Juez, Lorenzo Juan Rubert Nebot.-La 
Secretaria.-78.565. 

MEDINA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña María Victoria Guinaldo López, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción de Medi
na de Rioseco, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 144/94. se sigue procedimiento 
civil, en vía de apremio, a instancia de doña Aurora 
Moreno Gómez representada por el Procurador· 
señor Velasco. contra don BOMacio Martin Hoyos 
y otra, en .el cual se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, la finca copropiedad de las par· 
tes, que a continuación se reseñan, blijo las adver
tencias y prevenciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar. en primera lici
tación. en la Sala de Au~encias de este Juzgado, 
el día 20 de febrero, y hora de las once de su 
maiiana; no admitiéndose posturas inferiores a las 
dos. terceras partes del tipo de tasación. 

Segunda-Caso ,de no rematarse ni, adjudicarse 
el bien, se celebrará segunda subasta de los.mismos, 
con la rebaja del 25 por 100 del valor de aquellos. 
que tendrá lugar en el mismo sitio y hora que los 
indicados anteriormente para la primera subasta, 
el dia 9 de abril; no admitiéndose 'posturas inferiores 
a las dos terceras partes de la tasación con la reblija 
dicha anterionnente. 

Tercera-En el supuesto de que no se rematase 
o adjudicase el bien subastado, se celebrará tercera 
subasta de los mismos. sin sujeción a tipo, que taro· 
bíén tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, a las once horas de su mañana. el día 
22 de mayo, y en la que se tendril en cuenta. en 
su caso, lo dispuesto en el artic\llo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente, los licítadores deberán con
signar previamente.' en la cuenta de consignaciones 
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de este Juzgado número 4605000015014494. del 
Banco Bilbao VIZcaya (oficina principal) de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del importe efectivo que sirva de tipo para 
cada una de eUas, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Quinta.-Que en cualquiera de las subastas, seña
ladas anteriormente, desde su anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas, por escrito en 
pliego cerrado, que se depositará en la Mesa del 
Juzgado, junto con el importe de la consignacióll 
a que se refiere la condición anterior. 

Bien objeto de subasta 

En término de Castromonte. 
Terreno, al sitio de la CUesta de Frchilla, de 1 

hectárea 10 áreas 31 centiáreas. Linda: Norte, fmca 
de don Tomás Campos; este. camino de Valladolid; 
sur. fmca número 1 en linea de 97 metros desde 
la lindera este y oeste, con la misma finca en linea 
de 140 metros desde la lindera norte a la confluencia 
con la anterior. El suministro de energía eléctrica, 
se realiza por una linea subterránea que atraviesa 
la fmea número 1, hasta el pozo desde donde se 
toma para esta fmca, estableciéndose a favor de 
la misma. según se dice la correspondiente servi
dumbre. En su interior se encuentra edificado un 
establo de ganado ovino de 600 metros cuadrados 
de superficie, construido a base de los siguientes 
elementos: Muros de fábrica de ladrillo, hueco en 
medía asta, enfoscado' por pórticos y correas de 
hormigón pretensado. cubierta de fibrocemento, 
solado de hormigón en casay carpinteria de madera 

Inscrita al tomo 1.997, libro 75. folio 10. fmca 
número,8.019. quinta. 

Tasada a efectos de subasta en 16.476.019 pesetas. 

Dado en Medina de Rioseco a 20 de noviembre 
de 1995.-La Juez, Maria Victoria Guinaldo 
López.-EI Secretarlo.-78.594-58. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de los de Móstoles. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
428/94. se sigue procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
«Construcciones Dan, Soci.edad Anónima» repre
sentada por el Procurador señor Pomares Ayala con
tra la mercantil <lAlberpiel, Sociedad An6níma,. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a subasta. 
por término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo 13 de febre
ro de 1996, a las once treinta horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. por el tipo de 
17.000.000 de pesetas cada local. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo Ola 12 de marzo de 1996, a las once 
trei."lta horas. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. por el 75 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultase desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo 9 de 
abril de 1996, 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 el tipo corres
pondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas todos los licitadores, a excepci6n del 
acreedor demandante, 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 
deberil consignarse en la cuenta de depósitos y con· 
signaciones judiciales de este Juzgado abierta en 
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el '(Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima», uf¡· 
cina de la avenida Dos de Mayo, número 23. clave 
978, numero de cuenta 2677-18-00()()"428-94, 'Pre.
sentando el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los i.nmuebles 
subastados :;e encuentran suplidos por l.1s corres· 
pondiente~ certificaciones registrales. nbr.mtes eh 

autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgarlo. 
sin que puedlln exigir ningún otro y que las caIg}ls 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor ~i los hubiere, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario 
los acepta y queda subrogado en la necesidad de 
satisfacerlos, ~in destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse' postUras en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero, con las condiciones que esta
blece el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava. --Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebrolción. 
a la misma hora, para el siguiente día hábil dentlO 
de la semana en que se hubiese señalado la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efeo
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 prdcio 
de la venta. 

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

Undécima.-En todo caso la publicación del pre
sente edicto sirve de notificación al deudor hipo
tecario. la mercantil «Alberpiel. Sociedad Anónima> •. 
de los seiialamientos de las subastas, a los efectos 
de la regla 7. a del artiCU10 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial número 7 de la casa número 
1, bloque número 2 del conjunto Incorsa, urbani
zación Los Rosales, situada· en la avenida Dos de 
Mayo, número 50. de M6stoles. Registro de la Pro
piedad número 1 de M6stoles, inscrita al tomo 
1.257, libro 63. folio 29, fmca número 2.537, ins
cripción quinta. 

2. Local comercial número 8 de la casa número 
l. bloque número 2 del conjunto Incorsa, urbani
zación Los Rosales. sita en la avenida Dos de Mayo. 
numero SO de Móstoles. Registro de la Propiedad 
número I de Móstoles, inscrita al tomo 1.257. libro 
63. folio 27, fmca número 2.535. inscripción quinta. 

Dado en Móstoles a 6 de noviembre de 1995.-·El 
Magistrado-Juez. Eduardo de Porres Ortiz de Urbi-
na.-La Secretaria.-78.S02. < 

MURCIA 

Edicto 

El M<lgistrado-Juez del Jm..gado de Primera Instan
cia numero 1 de Murcia. 

Hace ~aber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-Ietras de cambio número 0190/94, a ins-, 
tancia de ltEuchbobel, Sociedad Anónima/>. contra. 
don Salvador L6pez Malina (esposa. efeL1:os a.rÍ:iculo 
144 del Reglamento Hipotecario). y (¡Cocinas Eva, 
Sociedad Limitada», y en ejecución de sentencht 
dictada el' ellos se anuncia la venta en pública subas
ta. por termino de veinte dl88, riel bien ínmlleblc 
embargado a tos demandados, que ha sido tasado 
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pericialmente en la cantidad que después se diril. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 14 de febrero próximo, 
a las diez horas, por el tipo de ta'iación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el dia 13 de marzo próximo. a la misma 
hora 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 17 de abril próximo, a la 
misma hora, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri~ 
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán los licitadores ingresar. en la 
cuenta provisional de consignaciones número 3.084 
de la agencia sita en el Infante D. Juan Manuel. 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anonima», una 
cantidad igual o superior al 20 por 1 00 de los res
pectivos tipos de licitación; que las subastas se cele
brarán en forma de pujas a la llana, si bien. además, 
hasta el dia señalado para el remate poddm hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado; que podrá 
licitarse en calidad de ceder a un tercero únÍcarncnte 
por la parte demandante, simultáneamente;: a la con
signación del precio; que a instancia de la aetora 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postcores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese -sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán ~e mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrltn 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta~ 
rán de manifiesto los autos: y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al erMita 
de la ac10ra continuarán subsistentes 'y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos. la 'subasta se celebrará el 
dia siguiente hábil. a la misma hora Y sirva el pre
sente edicto, en su caso. de notificación en fonna 
a los deudores a los efectos prevenidos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Número IJ. Vivienda unifamiliar de plan
tas baja y alta, ubicada en el conjunto de -edifi
caciones del que forma parte, sito en el ténnino 
de Murcia, partido de Beniaján. en el plan parcial 
Monte Azahar. dentro de la parcela P-] 8 y parte 
de la P-19, en la calle Gareia Lorca, numero 5 
a. fase dúplex 13. Es de tipo A. Está distribuida: 
En planta baja, salón-comedor, cocina, vestibulo y 
aseo; y en primera planta, tres dormitorios, distri
buidor. baño, terraza y buhardilla, ocupando todo 
esto una superficie útil de 125 metros cuadrados 
y construida de 140 metros 49 decimetros cuadra
dos. Se asienta el edificio sobre una superficie de 
solar de 59 metros 11 decimetros cuadrados. Ocu
pan su patio y lavadero interiores 11 metros 20 
decímetros cuadrados. Ocupa un jardín en fachada 
24 metros 68 decímetros cuadrados. Corresponde 
a esta vivienda como anejo inseparable el garaje 
sltuado en' el sótano del conjunto. debajo de la mis" 
ma, que ocupa una superficie de 54 metros 52 dt!cí· 
metros cuadrados, y que le corresponde' el número 
13. Cuota: 4 enteros 61 centésimas por ¡ OO. 

Inscripción: Murcia 7. sección sextot, libf';) 132. 
tomo 2.192. finca llílm\'~fO 9.897. 

Su valor en conjunto dúplex y plaza 'le ~.a';'-W 

I!S de 12.000.000 de pese:tas. 

Dado en Murcia a 21 de ~ptiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Scc.etarjú.-l8,465 

BOE'núm.5 

MURCIA 

Eilicto 

El Magistrado-Juez dd j lv.gado de Primera lnstan~ 
cia número 1 de MllrCia, 

. Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo menor cuantía-reclamación de cantidad. 
número 0044/89, a instancia de ~Productora de 
Embutidos y Curados Rango, Sociedad Anónima~. 
contra «Exclusivas de Alimentación El Madroñal, 
Sociedad Limitada». y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en publica subas
ta, por término de veinte días. del bien inmueble 
embargado al demandado. que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 8.500.000 pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 15 de febrero de 19Y6 
próximo, y hora de las nueve treinta; por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 26 de marzo de 1996 próximo, a 
la misma hora. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 7 de mayo de 1996 próximo, 
a la misma hora. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. -

Se advierte: Que no se admitirá postuta, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberan los liciudores ingresar en la 
cuenta provisional de consignaciones, número 
3.084, de la agencia sita en el Infante D. Juan 
Manuel. del «Banco Bilbao ViZCaya, Sociedad Anó
nima», cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de Ucitaci6n; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además. hasta el día señalado par8 el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
únicamente por la parte demandante, simultAnea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos dt", que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aproba~e el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad. suplidos por certitlcación registral. estarán 
de manifiesto en la S~cretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exígír ningunos otros; que 
asimismo estarán áe manifiesto los autos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re- al crédito del actor, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrog~do en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. Entiéndase que de resultar festivo alguno 
de los anteriores sel1alatnientos. la subasta se cele
brará el dia siguiente hábil, a la misma hora .• Y 
sirva el presente edicto. en su caso, de notificación 
en fonna al deudor, a los efectos prevenidos en 
el articulo 1.498 de;: la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso pri.mero, tipo B, señalado ~n la 
letra A. partido de El Palmar, con t:na supe-rlicie 
cohstruida de 82.75 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de J;¡ Propiedad de Murcia nÚffiero 6, 
libro 128. folio 143, tinca registral número 9.282-N. 

Uado en Murcia a 29 de septiembre de 1995.~-El 
Magistrado-Jucz.-Ei Secretario.-78.497. 



BOEnúm,5 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia .número 6 de Murcia. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 484/93. se tramitan autos de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Emilio Aguilar y Asocia
dos, Sociedad Anónitrla», representada por el Pro
curador don José Casalins Velasco. contra «Pro
mociones Inmobiliarias Costa Cálida, Sociedad 
Anónima». sobre reclamación de 2.000.000 de pese
tas, en los que por 'providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en primera, segunda 
y tercera subasta. por tennino hábil de veinte días, 
los bienes embargados a la demandada, que al fmal 
se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el día 7 de febrero de 1996, 
en segunda subasta el ..día 6 de marzo de 1996 
y en tercera subasta el día 3 de abril de 1996. las 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en el Palacio de Justicia. ronda de 
Garay. sIn. a las diez treinta horas. Si alguna subasta 
estuviese señalada en dia inhábil. pasará al siguiente 
a la misma hora. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar, al menos. sobre la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una ('..nntidad igual al 20 por 100 del valor 
de los bienes. que sirva de tipo para la subasta: 
pudiendo hacer uso del derecho que les concede 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos. terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, solamente por la actora. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. estimándose que el rematante las acepta 
y se ,>ubroga en ellas. sin que se destine a su extinción 
el precio· que se obtenga en el remate. 

Sexta.-El tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes. hecha por el Perito: para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes. y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. Si resultase negativa la notificación de las 
subastas a la demandada. le servirá de notificación 
la publicación del presente. 

Bienes objeto de subasta 

1. Apartamento-vivienda, en edificio plurifami
liar. ubicado en el conjunto residencial Aldea Man
na, bloque J, planta primera. puerta 73. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera, 
al libro 170, tomo 932, folio 112. sección Vera, 
fmca número 14.245. inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 7.033.362 pesetas. 
2. Apartamento-vivienda, en edificio plurifami

liar. ubicado en el conjunto residencial Aldea Mari
na. bloque E. planta ptimera, puerta 81. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera, 
al libro 170. tomo 932. folio 126. ·sección Vera, 
fmca número 14.259. 

Tasada a efectos de subasta en 5.929.896 pesetas. 
3. Apartamento-vivienda, en edificio plurifami

liar, ubicado en el conjunto residencial Aldea Mari
na, bloque E, planta segunda. puerta 83. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera. 
al libro 170, tomo 932. folio 128. sección Vera. 
fmca número 14.261. 

Tasada a efectos de subasta en 5.919.896 pesetas. 
Todos los apartamento-vivienda son del término 

municipal de Vera y próximo al núcleo urbano de 
Garrucha, en la provinoia de Almerla. 

Dado en Murcia a 22 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Pedro López Auguy.-EI Secreta
rio.-78.463. 

Viernes 5 enero 1996 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Fernández Gil, Jue~ del Juzgado de 
Primera Instancia e Inst.rucción número 2 de 
Navalcamero y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigtle pro
Cedimiento judicial del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria bajo el número 400/95. promovidos por la 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima» representada 
por el Procurador señor Casamayor Madrigal contra 
don Alfredo Eusebio Garcia y doña Elena González 
Femández en los que se ha dictado resolución acor
dando sacar a la venta en pública subasta y por 
término de veinte días., la fmea hipotecada, por el 
.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 la calle El Escorial, número 
13. en los días y formas siguientes: 

En primera subasta: El día 12 de febrero de 1996, 
a las doce horas de su mañana, no admitiéndose 
posturas que no cubran el tipo por. el que sale a 
subasta 

En segunda subasta: Caaso de no haber postores 
en la primera. ni ser pedida la adjudicación en forma 
por el actor, se celebrará el día 27 de marzo de 
1996, a las doce horas de su mañana, con la reb.ya 
del 25 por 100 de la que sirvió de base a la primera. 
no atlmitiéndose 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 dia 30 de 
abril de 1996. a las doce horas de su mafuuta. sin 
sujeción a tipo. 

En caso de coincidir algt):na de las fechas sefialadas 
con festividad nacional. lOCal o de esta Comunidad 
Autónoma, se entenderá su celebración a la hora 
señaJada dél siguiente día hábil. y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca objeto de este procedimiento . 
sale a pública subasta por el tipo de 4.974.918 pese
tas, ascendente éste a la cantidad pactada en· la 

. escritura de constitución de hipoteca, no admitién
dose posturas que no cubran la misma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores 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 2.691, 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 titulas de propiedad de la fmea 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· 
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
nigún 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 los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Bien objeto de subasta 

Chalet señalado con el número 4 de la calle Jar
dinés, de nueva urbanización. al sitio de Las Eras., 
ténnino municipal de Villamanta (Madrid). Consta 
de planta baja con varias dependencias. La total 
fmca ocupa una superficie de 343 metros 64 dec1-
metros cuadrados, de los que están edificados 81 
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metros 75 decímetros cuadrados. destinándose el 
resto del solar a patio. 

Inscripción: Registro de la' Propiedad de Naval
camero. en el tomo 727. libro 51 del Ayuntamiento 
de Villamanta. fmca número 2.358. folio 153, ins
cripción sexta. 

Dado en Navalcarnero a 13 de diciembre de 
1 ':l95.-La Juez. Cristina Fernández Gil.-EI Secre
tario.-78.505. 

NOVELDA 

Elticto 

Don Mariano José Castro Jiménez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Noveida y su partido. 

Hace' saber: Que en este Juzgado. y con el número 
385/93. se siguen autos de procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del Procurador señor Gil Mondragón, en nombre 
y repreSentación de la Caja de Ahorros del Medi
t.erráneo. contra doña Caridad Flor Contreras, en 
los- que se ha acordado sacar a la venta en subasta 
pública por primera vez, el bien que al' fmal se 
relaciona. 

La subasta se 'celebrará el dia 23 de abril de 1996, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primer<l.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento oestinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal O 108. calle Emilio Castelar, de esta ciudad. 
clave 18), una cantidad igual al 20 por 100 de~ 
tipo señalado para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inf~rior al tipo señalado para la subasta, y las pos
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día a la misma hora, 
y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la Ley, así como los titulas de. 
propiedad en su caso, están de manifiesto en la 
Oficina Civil; y se entenderá que los licitadores acep
tan como· bastante la titulación. y no tendrán dere
cho a exigir ninguna otra. 

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

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

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se señala para la celebración de la segunda 
el dia 23 de mayo de 1996, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para ésta el 75 por 100 del de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. y si tampoco en ella hubiera postura admisible, 
se acuerda para la celebración de la tercera el dia 
24 de junio de 1996. a las diez horas. sin sujeción 
a tipo. 

Se hace extensivo el prese:rne edicto para que sirva 
de notificación a la deudora del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 
Tipo: 5.520.000 pesetas. ~ 
Urbana.-Casa-vivienda unifamiliar de tipo B, de 

planta, baja, situada en esta villa de Pinoso. calle 
Ocho de Agosto, número 3. Inscripción en el Regis· 
tro de la Propiedad de Monovar. al tomo' 1.305. 
libro 341 de Pinoso, folio 10, fmca número 27.531, 
'inscripción cuarta. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre· 
sente edicto en Novelda a 1,4 de noviembre de 
1995.-EI Juez, Mariano José Castro Ji.ménez.-La 
Secretaria.-78.553. 
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NOVELDA 

Edicto 

Don Mariano José Castro Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Novelda y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
392/94. se siguen autos de procedinúento suma,no 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador señor Rico Pérez, en nombre y repre
sentación del «Banco de Alicante, Sociedad 1'\n6-
nima», contra don José Nicolás Pons Berenguer, 
doña Rosa Boix Vicedo, doña Maria de la Con
cepción Pons Diaz y doña Maria Ramona Díaz 
Esteso, en los que se ha acordado sacar a venta 
en subasta pública por primera vez, el bien que 
al final se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 25 de abril de 1996, 
a las trece horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto /Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal 0108, calle Emilio Castelar de esta ciudad, 
clave 18), una cantidad igual. al 20 por J 00 del 
tipo señalado para la subasta, sin cuyo requisito 
serán admitidos. 

Segunda.-No se a.d.mitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo señalado en lá subasta. y las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora, 
y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Reg:stro 
a que se refiere la Ley, así como los titulos de 
propiedad, en su caso, están de manifiesto en la 
oficina civil; y se entenderá que los licitadores acep
tan como bastante la titulación, y no tendrán dere
cho a exigir ninguna otra. 

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

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

En prevención que no hubiera postor en la pri
mera, se señala para la celebración de la segunda, 
el día 23 de mayo de 1996, a la misma hora, sir
viendo de tipo para ésta el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. y si tampoco en ella hubiera postura admisible, 
se acuerda para la celebración de la tercera, el día 
20 de junio de 1996, a las trece horas, sin sujeción 
a tipo. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Tipo: 7.514.719 pesetas. 
480 metros ·cuadrados de tierra secana, sita en 

ténnino de Agost, partido de -Campo Santo o de 
Petrel, que linda por el este, trozo de la fmca de 
que procede, que adquirió don Máximo Martines; 
norte, camino de Petrel; y sur y oeste, resto de 
la fmca de que se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 
al libro 75 de Agost, folio 182, fmca número 6.004, 
inscripción tercera. 

Dado en Novelda a 14 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Mariano José Castro Jimenez.-La Secreta
ria.-78.597-58. 

Viernes 5 enero 1996 

NULES 

Edicto 

Don José ~uis Conde-Pumpido García, Juez del 
Juzgado de Primera Instanc,ia número 3 de Nules 
(Castellón), 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 359/94, a instancias 
del Procurador don José Rivera Llorens, en nombre 
y representación del «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», contra don Hilarlo Sal
vador Borras y doña Cannen Atienza Lerena, en 
reclamación de préstamo con garantia hipotecaria, 
en cuyos autos se ha acordado celebrar tercera 
subasta de la siguiente finen: 

Urbana.-Un edificio sito en Vall dUixo, calle Poe~ 
ta Llorente, número 69. que ocupa una superucie 
en cuanto al suelo de 136 metros cuadrados, com
puesta de planta baja, destinada a vivienda, con 
una superficie construida de 121 metros cuadrados, 
distribuidos interionnente, y de planta primera alta, 
destinada a vivienda con una superficie construida 
de 102 metros cuadrados, distribuido interiormente 
en diversas dependencias propias para vivienda y 
encima de esta última planta de terraza superior 
que cubre el edificio. Linda: Frente, la meritada 
calle y mirando desde la misma, derecha, don Miguel 
Ayala Araci!; izquierda, don José Abad Beltrán; y 
fondo, don Manuel Porcar Benedito. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Nules 
al libro 246 de Vall Uixo, fmca número 10.957. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la Plaza Mayor, número 
2, piso segundo, de NuJes, el día 27 de febrero 
de 1996. a las doce horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-Que la subasta es sin sujeción a tipo. 
Segundo.-Que para tomar parte en esta subasta, 

deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta, que era 
el 75 por 100 de 17.722.500 pesetas (tipo de la 
primera subasta). ' 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistente. 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. 

Para el caso de no ser hallados los demandados, 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a los mismos del señalamiento de subasta. 

Dado en Nules a 14 de diciembre de 1995.-EI 
Juez, José Luis Conde~Pumpido García.-El Secre
tario.-78.588-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber. Que en los autos que tramito con 
el número 0372/95-A. sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Bankinter, contra don Antonio More
no Mario y doña Inés Gómez González he acor
dado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez el día 22 de marzo, por 
segunda el día 22 de abril, y por tercera, el dia 
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22 de mayo, todos próximos, y a las nueve treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de este JU7-&ado. 
con las siguiente condicione::¡: -

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior; y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda. pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de eumpli~ 
miento a lo dispuesto en la regla 12. a del artículo· 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaría el 20 por 
100 del valor o.tipo consignado la primera y segunda 
subasta, y en el caso de tercera también será el 
20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado 
depositándolo en esta Secretaria y junto al mismo, 
se pagará el importe de la consignación previa a 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4 .. están de manifiesto en la Secre-. 
taría para que puedan .examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito los· 
as;epta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinCión el precio 
del remate. 

Sirviendo el presente de notificación a los deu
dores en su caso. 

Las subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que los dias señalados para la subasta 
fuesen inhábiles se prorrogan al día siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Número 37.-Vivienda de la planta tercera que 
es la número 16, contada -de derecha a izquierda 
saliendo desde la escalera, tiene su acceso en común 
con las demás viviendas de esta parte por medio 
del portal escalera número 1, es del tipo 2~D. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2, tomo 1.866, libro 754 de Torrevieja, folio 
144, fmca número 50.234. 

Tipo pactado a efectos de primera subasta: 
19.445.68"8 pesetas. 

Dado en Orihuela a 5 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-78.607-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido, 

Por el presente se hace saber: Que en los autos 
de juicio ejecutivo número 112/93, instados por el 
«Banco de Crédito Agricola, Sociedad Anónima., 
contra don Angel Tárraga, doña Maria del Pilar 
Garcia y doña Julia Maria Tárraga, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, y término de veinte 
dias, los bienes que se detallan al fmal del presente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 22 de mayo de 1996, a 
las once horas; a prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación. 
el día 25 de junio de 1996, a las doce horas, en 
el mismo lugar; y para la terceta. en su caso, sin 
sujeción a tipo, el dia 24 de julio de 1996, a las 
diez horas. en el mismo lugar expresado anterior
mente, bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósito y consignaciones de este Juzgado abierta 
en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciu- . 
dad. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor expresado de los bienes. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
resguardo de la consignación expresada. en el núme
ro primero. 
T~rcera.-Sól0 el ejecutante podrá hacer posturas 

a calidad de ceder el remate a tercero. 
Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 

estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue
dan ser examinados los que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndose además que los lici
tadores deberán confonnarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ninguno otros. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores. y 
los preferentes, si los hubiese, continuarán subsis
tentes; entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Séptima.-Las subastas serán por lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l. 
Urbana.-Número 22. Se trata de una vivienda 

tipo L, situada en la calle José Sánchez. número 
17, primero, de Pilar de la Horadada. 

Linda: Por la derecha según se mira desde la 
calle de su situación u oeste, con vivienda tipo M 
de la misma planta en el cuerpo quinto; por la 
izquierda o este, con la vivienda tipo K de esta 
misma planta y cuerpo, y en parte. con escalera; 
por el fondo o sur, con patio general del edificio; 
y por su frente o norte, con la calle de su situación. 

Tiene una superficie útil de 113.27 metros cua
drados. encontrándose distribuida en hall. come
dor-estar, cuatro donnitorios. cocina. tendedero, 
baño, aseo, pasillo, distribuidor y terraza. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Orihuela, tomo 1.382. libro 
10 de Pilar de la Horadada, folio 180, fmca número 
953. 

TIpo para la primera subasta: 6.229.850 pesetas. 
Lote número 2. 
Urbana.-Número 50. Se trata de un local des

tinado a cochera en planta baja y señalada con 
el número 6 en el plano de esta zona. Tiene entrada 
por el pasaje que saca puerta a calle Diagonal y 
a través del patio general del edificio con el que 
linda en Pilar de la Horadada. 

Linda: Al norte, con patio general del edificio 
del que es parte; al este, con cochera número 49; 
al sur, con don José Villaescusa Albaladejo; y al 
oeste, con cochera número 51. 

Tiene una superficie esta plaza o garaje o cochera 
de 19.69 metros cuadrados. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Orihuela. tomo 1.382, libro 
10 de Pilar de-la Horadada, folio 182. fmca número 
954. ~ 

Tipo de la primera subasta: 500.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 18 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-El Secre
tario.-78.596-58. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Oviedo. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
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0063/95, que se sigue en este' Juzgado a instancia 
de la Caja de Ahorros de Asturias representada 
por la Procuradora doña Celina Somolinos R. Bus· 
telo, contra don Sabino Villa Fueyo y doña Leandra 
del Pozo Campos. se acordó por resolución de esta 
fecha sacar a pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez. y por término de veinte días, la fmca 
'hipotecada que se describirá, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-EI acto de la primera seugasta se cele
brará en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
próximo día 27 de febrero de 1996. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
ta. en su caso, se celebrarán asimismo en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado los próximos días 
27 de marzo de 1996 y 29 de abril de 1996, a 
las once horas. 

Tercera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 10.575.000 pesetas, pactada en la 
escritura de hipoteca. Servirá de tipo para la segunda 
subasta el 75 por 100 del de la primera. y la tercera 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas inferiores a los 
tipos fijados. y los licitadores deberán consignar,pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado al efecto una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 referido, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

QuirÍta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. en la foona y requisitos establecidos 
en la regla 14.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria; y en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados. 

Séptima.-Se entiende que los licitadores deben 
aceptar como bastante la situación y 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. 

Bien objeto de subasta 

Precio número 23.-Piso segundo, tipo e._ des
tinado a vivienda, que consta de diversas depen
dencias y ocupa una superficie útil de 89 metros 
59 decimetros cuadrados, si bien según la cédula 
de calificación defmitiva tiene una superficie útil 
de 90 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en 
la calle Prudencia González, números 3 y 3 bis. 
de Posada de Llanera. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Oviedo. a los folios 90 
y 91 del tomo 2.770 del archivo, libro 293 del 
Ayuntarhiento de Llanera. finca registral número 
21.792. 

Dado en Oviedo a 22 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-78.582-3. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Juan Manuel Carbajales Díaz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera 1nstancia número 8 de 
Oviedo. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y al número 531/93 se tramitan autos de juicio 
ejecutivo, promovidos por el ((Banco de Santander. 
Sociedad Anónima de Crédito», representado por 
el señor Cobián Gil-Delgado. contra ~Casa Viena, 
Sociedad Anónima», doña Maria Luisa Fernández 
Canteli y doña Maria Rosa Alvarez Fresno, en_ recla
mación de cantidad. cuya cuantía asciende a la suma 
de 19.894.893 pesetas; en cuyo procedimiento. que 
se encuentra en periodo de ejecución de sentencia, 
se acordó sacar a pública subasta, por primera, 
::.egunda y tercera vez, y término de veinte días, 
los bienes .embargadcs a los demandados, que al 
fmal se' describir.:m, bajo I"IS Jiguientes condiciones: 
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Primera-El acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo día 26 de febrero 
de 1996, a las doce horas de su mañana. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
ta, en su caso, se celebrarán en este Juzgado los 
próximos días 26 de marzo y 26 de abril, respec
tivamente, a las doce horas de su mafiana. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado que 
tiene abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, en la calle 
Uria, al número de cuenta 3364000170 seguido del 
número de autos, una cantidad igual, por lo menos. 
al 2ú por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva t!e ';po para la subasta y que abajo se expresará, 
sin cuyr¡ requisito no serán admitidos. 

Cuartoi -Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego Gcrrado en la forma y con los requisitos esta
blecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui· 
ciamientü Civil. 

QUhlfa.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, o de la cantidad 
que' sirva de tipo para la subasta, pudiendo úni
camente el ejecutante ceder el remate a un tercero. 

Sexta.··-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
en su C:l.SO, el importe de la tasación de los bienes. 
con rebaja del 25 por 100. y la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas a sus respectivos dueños. acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como garantía del 
cumplirnjento de su obligación y. en su caso, como 
parte del precio de la venta, salvo que a instancias 
del acreedor se reserve en depósito las demás con
signaciones de los postores que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta a los efectos previstos 
en el articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Novena.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
por causas ajenas o nO previstas por el Juzgado. 
se entenderá que se celebran el siguiente día hábil 
excepto sábados. 

Décima.-L.os bienes objeto de subasta son los 
que a continuación se describen: 

l. UrbaIla. Participación indivisa de una ochenta 
y seis ava parte del departamento número 1, resto 
de dicho predio o local de sótano segundo. que 
se destina a fmes comerciales, industriales y otros 
usos. del inmueble con tres portales. señalados con 
las letras A. B Y e, estando enclavado el letra A, 
con frente a la calle Jerónimo Ibran, el letra B, 
con frente. con frente al entronque de las calles 
Jerónimo Ibran y avenida de Santander. en Oviedo, 
y el letra C. con frente a la avenida de Santander. 
en Oviedo, fmca registra! número 1.561 de Oviedo. 
inscripción primera, al tomo 2.532. libro 1.803, folio 
79, sección cuarta, fmca número 1.256-24 del Regis
tro de la Propiedad de Oviedo. Valorada a efectos 
de subasta en 1.500.000 pesetas. 

2. Urbana. Departamento números 27-29. Local 
de planta bajo-cubierta o novena. señalado con el 
número 29, destinado a estudio-vivienda, procedente 
del edificio descrito anterionnente. Inscrito al tomo 
2.403. libro 1.688, folio 45, sección cuarta, finca 
número 3.337 del Registro de la Propiedad de Ovie
do. Valorada a efectos de subasta en 10.500.000 
pesetas. 

3. Urbana. Upa quinta parte indivisa de una fin
ca sita en el punto llamado del Llanio, término 
de la Guia, parroquia de Somió, concejo de Gijón. 
que mide 600 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.127, folio 200, fmca número ,9.169. inscripción 
tercera del Registro de la Propiedad de Gijón. Valo
rada a efectos de subasta en "200.000 pesetas. 

4. Urbana. Finca sita en el punto llamado del 
Llanio, término de la Guia, parroquia de Somió, 
Gijón. de 1.980 metros cuadradl--,s. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Gijón, al tomo 1.127, 
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folio 202. fmea 9.171. Valorada a efectos de subasta 
en 35.000.000 de pesetas. 

5. Urbana. Departamento número 58. vivienda 
tipo A. en planta 'quinta, con acceso por el portal 
número 19 de la casa números 25 y 26 de la avenida 
Rufo Rendueles y número 19 de la avenida de Cas
tilla. en esb;l villa. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Gijón, al tomo 985. folio 19. fmea 28.437. 
Valorada en 15.000.000 de pesetas. 

6. Urbana. Departamento número 88. piso A. 
décimo, derecha, sito en la planta décima alta y 
a la derecha. según se sube, de la escalera del portal 
número 16 de la avenida de Rufo RendueJcs. de 
Gijón. Inscrita al tomo 630. folio 193. finc~ 7.747. 
Valorada en 12..500.000 pesetas. 

7. Urbana. Participación indivisa del 4,162 por 
100 en el departamento número 89, piso ático. ceo· 
tra, situado al frente de la escalem de la planta 
onceava del portal número 42 de la calle Aguado, 
de Gijón, destinado exclusivamente a vivienda del 
portero de la casa número 16 de la avt:nkb Rufo 
Rendueles. Inscrita al tomo 723. folio ~4, flnca 
número 10.044 del Registro de la Propiedad de 
9 ijón. 

Sirva el presente de notificación a los demandados 
caso de no poder verificarse en su domicilio por 
ignorar su paradero. 

Dado en Oviedo a 11 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Carbajales Díaz;-La 
Secretaria, Yolanda Femández Díaz.-78.460. 

PALENCIA 

Edicto 

Don Javier de Bias García. Magistrado-J.uez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 5 de Palencia, 

Hago saber: Que en este de mi cargo se tramitan 
autos de juicio de juris. voluntaria o. asuntos, número 
00581/1993, a instancia de doña Esperanza SAn· 
chez Cuadrado, sobre enajenación de bienes de inca· 
paz, en los que se ha acordado anunciar por primera, 
segunda y tercera vez, en su caso, y término cada 
una de ellas de treinta dlas, el bien inmuebl~ objeto 
de este procedimiento y que al fmal se describe. 

Las subastas tendrán lugar todas ellas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado ..... sito en el Palacio 
de Justicia, plaza de Abilio Calderón, sin número, 
de esta ciudad- en primera licitación, el dia 26 
de febrero de 1996, y hora· de las once treinta; 
en segunda licitación, el día 15 de abril de 1 fj96. 
a las once treinta horas; y el día 30 de mayo de 
1996, Y hora de las once treinta, para la tercera, 
si hubiere lugar a su celebración. 

Se previene a los posibles licitadores de las úguien
tes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación del bien; esa misma suma 
con rebaja del 20 por 100 para la segunda; y con 
rebaja de otro 20 por 100 sobre el tipo seüa1ado 
en la segunda. para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas_ los 
licitadores han de consignar previamente en 1a cuen· 
ta que posee este Juzgado en la oficina principal 
del Banco Bilbao Vizcaya de Palencia, número 
3441000 490581/93, una cantidad igual -por lo 
menos- al 20 por 100 del tipo de tasación en pri· 
mera y segunda subasta, y el 20 por 100 del tipo 
de la segunda en la tercera, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, de lo que se exime al actor si 
interviniera. 

Tercem.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. en tiempo 
y fonna legal. 

Cuarta.--Que en todas las subastas --desde el anun
cio hasta su celebración- podrán hacel"sc posturas 
por escrito en pliego cerrado. acompañando el re~
guardo acreditativo de haber efectuado la consig· 
nación antes aludida. 

Quinta.-Que en todas las subastas. no se admi
tirán posturas que no cubran el valor dado al inmue
ble, para ltl_ subasta de que se trate. 
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Sexta.-Que el bien sale a SJlbasta, a instancia de 
la parte actora y que los títulos de propiedad, supli· 
dos por certificación del Registro. se encuentran . 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava-Si por fuerza mayor. o causas ajenas al 
Juzgado no pudieren celebrarse las subastas en los 
dias y horas señalados. se entenderá que se cele
brarán el dia siguiente hábil. a la misma hora. 'excep
tuando los sábados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Casa sita en Palencia, avenida de León, 
número 36. Consta de planta baja y alta, distribuida 
en distintas dependencias y corral. Mide 11 metros 
10 centlmetros en linea, por 12 metros 80 cen
tímetros de fondo. Tiene asimismo un corral de 
81 metros 40 centímetros _cuadrados, siendo su 
superficie cubierta de 142 metros 80 centimetros 
cuadrados. Linda: Por la derecha entrando. con casa 
de don Macano Rodrlguez; por la izquierda, con 
el paseo que va a ~ iglesia de Allende el Rio; por 
el fondo, corral y casa de don Macaría Rodriguez 
y don Alfredo Martlnez; y por el frente, con (a 
carretera de Camp·os o de Castrogonzalo. 

Valoración: 16.943.400 pesetas. 

Dado en Palencia a 4 de diciembre-de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Javier de Bias Garcia.-El Sel:rc
tario.-78.576·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 00815/1993, se siguen autos de 
ejecutivo-otros títulos. a instancia del Procurador 
don Miguel Socias Rosselló, en representación del 
tlBanco Santander, Sociedad Anónima», contra don 
Sebastián Sorell Tortosa, don Badil Karin Louise 
Dalin Persson, don Manuel Hidalgo Muñiz y doña 
Juana Maria Cabrera Higueras, en reclamación de 
790.857 pesetas de principal, más 400.000 pesetas 
señaladas para costas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte dias y precio de su avalúo. 
las siguientes fmcas embargadas a los demandados 
don Manuel Hidalgo Muñiz y doña Juana Maria 
Cabrera Higueras: 

]. Urbana: Apanamento e del piso primero, 
con acceso por el zaguán general del edificio, Que 
ocupa una superficie cubierta cerrada de 55 metros 
33 decímetros cuadrados, más terrazas descubiertas 
de 23 metros 3 decímetros cuadrados. Sus linderos, 
mirando desde el punto de convergéncia de la carre
tera de Andraitx y la calle Panorámica, son: Frente 
y derecha, vacío de la terraza de la planta baja; 
izquierda. apartamento B del mismo piso, y fondo, 
apartamento D de la misma planta y en parte rellrulO 
de escalera o galería de acceso. Le corresponde 
el número 8 de orden. Y una cuota del 4,24 por 
100. Forma parte del edificio sito en las calles Flores 
y Panorámica, en el lugar de Portals Nous y término 
de Calviá. 

Inscrita al tomo 1.740, libro 458 de Calviá, folio 
28, finca 9.789-N. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un principal de 2.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad 'de 5.000.000 de pesetas. 
2. Urbana: Local comercial de la planta bajr., 

. identificada COITJt.. 3-4. Ocupa una superficie de- 94 

metro, 40 decime.tros cuadrado~ y sus linderos, 
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mirando desde el punto de convergencia de la carre
tera de Andraitx y la calle Panorámica. son: Frente, 
terraza descubierta que le !¡lepara de dichas calles 
y carreteras; derecha. en parte local 5 y en parte 
terraza; izquierda, en parte local 2 y en parte terraza, 
y fondo, terraza donde hay el arranque de la escalera. 
Le corresponde el número 3 de orden. Y una cuota 
del 12,87 por 100. Forma parte del edificio sito 
en las calles Aores y Panorámica, en el lugar de 
Portals Nous y término ,de Calviá. 

Inscrita al tomo 1.740, libro 458 de Calviá, folio 
32, fmca 9.791-N. 

Viene grabada por una hipoteca, conforme a la 
que garantiza un principal de 9.350.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 23.000.000 de pesetas. 
3. Urbana: Número 4 de orden. Consistente en 

local comercial de la planta baja identificado con 
el número 5. del edificio situado en el ténnino de 
Calviá, calle de las Aores, . número 1. y carretera 
de Andraitt, números 3 y 4. sito en la urbanización 
de p.ortal Nous. Ocupa una superficie útil de 46 
metros 80 decimetros cuadrados. Sus lindes, miran
do desde el punto convergente de la carretera nueva 
de Andraitx y la calle Panorámica son: Frente, con 
terraza descubierta no cerrada que la separa de dicha 
calle; por la izqúierda, local 3-4: por el fondo, local 
6, y por la derecha, con terraza descubierta no cerra
da que la separa de dicha via Panorámica. Limita 
además en parte por la izquierda, con terraza donde 
hay el arranque de la escalera. Su cuota en la comu
nidad es del 6,43 por 100. 

Inscrita al tomo 1.445, libro 387 de Calviá, folio 
Kl3. fmca 21.634. 

Viene afecta a una hipoteca que garantiza, en 
concepto de principal, la cantidad de 4.650.000 
pesetas. 

Se valora en la suma de 12.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, mime
ro 113, el próximo dia 12 de febrero, a las doce 
treinta horas, con arreglo a las ,siguientes condi
ciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de este Juzgado de 
Palma de Mallorca, al número de cuenta 
045200017081593. 

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

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

Quinta.-Se 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 RO cumpliese la obligación. 
püeda 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
tificaciones del Registro, se encuentran de mani~ 
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, sí 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 senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 12 de marzo, a las doce 
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 ceIebrerit una terc~ra, sin 
sujeción a tipo, el día 12 de abril. también a las 
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doce treinta horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas paf'<l la segunda. 

Sirva igualmente el presente edicto de señalamien
to de las tres subastas a los demandados. para el 
supuesto de no ser encontrados en su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de octubre de 
1995.-El Magistrado-Juez. Carlos Izquierdo 
Tellez.-EI Secretario.-78.525. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado baio el número 
00422/1995, O de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de don Antonio Rigo 
Suceda, representado por el Procurador don Antonio 
Obrador Vaquer, contra don Gabriel Rigo Miralles 
y clon Bartolomé D. rugo Miralles, en reclamación 
de 6.800.805 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente finca contra la que se 
procede: 

Número 1 de orden,-Local de la planta baja de 
la derecha mirando desde la calle, del edificio seña
lado con el número 7. de la calle Pedro 11. de Palma 
de Mallorca. Tiene una superficie construida de 145 
metros cuadrados. Linda: Frente. don dicha calle: 
derecha entrando. en parte finca de don Sebastián 
PaImer Bonet y en parte de don José Troig y en 
parte de don Sebastián Antich Nicolau, doña Anto
nia Cabror; izquierda, ('on local número 2-A y hueco 
de la escalera; y fondo. en parte remanente de son 
Coc-Vei y en parte finca de don José Roig. 

Inscrita al tomo 4.953. libro 917 de Palma IV. 
foli(l 98, finca número 53.405. 

La suhasta tendrá lugar en al Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle GcneIal Riera, núme
ro 113 de esta ciudad. el próximo wa 16 de febrero 
de 19~6. a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 18 de marzo, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desielta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 16 de abril, 
a la mismá hora. sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de J 3.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licietador:es, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar. 
sin nUmero, de Palma, el 20 por 100 del tipo de 
remate en el nwnero de cuenta 045400018042295. 

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

CUarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas,por escrito en 
pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaría. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes antedores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor.' conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para general conocimiento. y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar
se ésta en paradero desconocido, se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 14 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-78.457. 
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PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numc[O 2 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
21 de febrero. 25 de marzo y 22 de abril de 1996, 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente. la venta en pública 
subasta de los bienes que luego se relacionan, en 
autos de juicio ejectivo. seguidos en este Juzgado 
con el número 00412/1994-B, a instancia de la Caja 
Laboral Popular. contra herencia yac. herederos des
conocidos, doña Emilia Trecu Zubiri, don Bias Erviti 
Trecu, doña Maria Lourdes Saizar Echeverria. don 
José Antonio Erviti Trecu y doña Marta Teresa 
Larralde Cerezales. haciéndose constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando Juzgado, numero de asunto y 
año--. el 20 por 100 de la valoracióq en la primera 
subasta, del 20 por 100 de dicho valor con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas, que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder el remate, 
a un teu:ero. CUalidad que podrá ejercitar única· 
mente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los qut: 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubiere- al crédito del actor. 
contulUarán subsistentes. entendiéndose que el 
remata.rlte los acepta y queda subrogado en la res
pons.abilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-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 tm. el apartado segundo, hasta el momento 
de ia cdebración de la subasta. 

Sexto.-·En caso de que alguna de las subastas 
en los ru3S señalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraría la misma al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya senalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuarla la misma a1 siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar. y asi sucesi" 
vamente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Piso primero B, o derecha del bloque 4. de 
un edificio en la calle del Bersolari Manuel Lasarte, 
sin número. de Leiza (Navarra), fmca número 3.158, 
de 75 metros cuadrados útiles. Valorada e.11 
7.623.000 pesetas. 

2. Piso primero A. o izquierda del bloque 4, 
de un edificio en la calle del Bersolari Manuel Lasar
te, sin número, de Leiza (Navarra). fmca número 
3.157. de 75 metros cuadrados útiles. Valordda en 
7.623.000 pesetas. 

3. Vivienda única sita en la planta primera. con 
acceso directo desde la calle. medíante escalera exte
rior, de la casa llamada Echevarria, sita en la calle 
Arquisquil de Leiza (Navarra), finca número 4.2]9. 
tiene una superficie construida de 99 metros cua
drado':> distribuidos en las dependencias propias de 
una vivienda y un garaje de 42 metros cuadrados. 
Valorada en 5.544.375 pesetas. 

Dado en Pamplona a 22 de noviembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-78.586-3. 
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PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número .5 de Pamplona. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
00693/1994 de Registro, se sigue procedunitmto 
judtcial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia· del «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor J. Taberna, contra doña María 
Ietar lzaguirre Orbe. en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por prim.;:ra, segunda 
y tercera vez. respectivamente. por termino de veinte 
dias y precio de su avalúo. las fincas especialmente 
hipotecadas para garantía del préstamo que se recla
ma. hadendose constar: 

La subasta tendrá lugar los días: La primcra: el 
Ola IS de abril dt: 1996; Id segunda. el dia 13 de 
IU~yO Jc 1996, y la tercera, \!l 10 de ju:..1.io de 1996. 
CII la Sala de Audiencias de e~te Juzgado, aJas 
trc:;;e horas de su mañana. b.yo las sigu;eni.cs con
didones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán c00signar los licitadores. a excepción del 
acreednr demandante, en el Banco Bilb~o Vizcaya, 
plaza del CastiUo de Pamplona -ind:cando clase 
de Juzuado, número de asunto y añf~-. el 20 por 
100 de! tipo señalado para la primera y segunda, 
y en la tercera, el día 20 por 100 dd tipo fijado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidns. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por 100 del valor. y, la tercera. 
será &in sujeción a tipo. aprobándo"e únicamente 
el n:mate cuando la postura sea igual o superior 
al tipo fijado en la segunda subasta. 

Tercera.-Que los autos y la certiticación del Regis
tro. a que se refiere la regla 4." de dicho articulo. 
eslar<lll de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

C'uarta.-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 res
ponsabilidad de {os mismos, sin destinaRle a-su extin
ción el precio del remate. 
Qujnta.~ue podrán hacerse posturas por escrito, 

I;:.Il pliego cerrado. depositando en la Mesa dd Juz
gado. junto a aquél, el resguardo del importe esta
))lecido en la condición segunda. que deberá hacerse 
en la entidad bancaria aludida hasta el momento 
de la celebración de la subasta, debiendo contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8.a• sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Sexta.-EI rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones. no siendo admitida su proposición si no 
lo' hiciere. pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Séptima.-En caso de que alguna de las suastas 
en los dias señalados. no se puuiera celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Jw.gado. 
se celebraría la misma. al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta. se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar y así sucesi
vamente. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Vivienda derecha del piso primero, 
del hloque o edificio número 1 del gr..lpO de ... ivien· 
das Apecechea, en jurisdicción de lrurita. Valle de 
Baztán. Navarra. ('.on una superficie construida de 
108 metros 16 decimetros cuadrados y útil de 82 
metros 55 decímetros cuadrados. Consta de ves
tíbulo, cocina. comedor-estar. tres donrutorios 
dobles. baño, paso. tendedero y dos terrazas_ Linda, 
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izquierda, pared maestra que separa de terreno pro
pio; espalda. tabique que separa de hueco de escalera 
y de la vivienda izquierda de este piso y edificio. 
Le corresporide en los beneficios y cargas del inmue
ble una cuota de participación del 12 por 100. Ins
crita al tomo 3.191. libro 126 de Irutila,. folio 200, 
fmea número 8.258, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad número 5 de Pamplona. 

Tipo de subasta: 38.000.000 de pesetas. 
Segundo lote: Número 167.=-Unidad de aloja

miento número 480. Bunga10w dúplex adosado de 
un dormitorio. tipo B. en el bloque XVI del "citado 
conjunto, número 1 SO en la preconstrucción. Consta 
de jardín privado. estar-comedor.-cocina. en un solo 
ambiente. aseo y solana-tendedero en planta baja 
o rasañte. A través de una escalera interior se accede 
a la planta alta. que consta de vestipuJo, baño y 
dormitorio con terraza. Ocupa una superficie en 
solar de 62 metros 80 decímetros cuadrados, inclu· 
yendo la parte proporcional de camino de acceso; 
una superficie edificada conjunta de 62 metros 2 
decímetros cuadrados y una superficie útil habitable 
de 64.68 decímetros cuadrados; se incluyen el jardín 
privado. Linderos: Frente y fondo. pasillo peatonal 
común; ízquierda entrando, unid3d de alojamiento 
número 479;' y derecha entrando. unidad de alo-
jamiento número 481. Cuota de participación: Cada 
fmca del completo tiene atribuidas dos cuotas de 
participación; una denominada particular: Fijada a 
efectos de participación en gastos y beneficios úni
camente de que se trate, y que sólo será aplicable 
en el caso de la explotación turlstica separada pre
vista en la escritura de otra nueva y divii!li6n han· 
rontal y otra. denominada general. que servira de 
módulo a eiectos de participación en elementos 
comunes generales, y de distribución de beneficios 
y cargas en relación con el valor dcl total completa. 
En cuanto a la descrita fmca. tales cuotas son las 
siguientes: 

Cuota general: 0.28 por toO. 
Cuota particular. 0.35 por 100. 
Forma parte del conjunto Apartbotel Green Sea, 

integrado por un complejo turístico construido sobre 
la parcela B. del poligono 1I (Las Burras). en ter-
mino municipal de San Bartolomé de Tirajana. 

Inscrita al tomo 105. libro 105 de la sección segun
da. de San Bartolomé de Tirajana. folio 121, fmca 
número 7.469. inscripción tercera, 

Tipo de subasta: 26.232.500 pesetas. 

Y.para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 20 de diciembre de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-78.449. 

SABADE~L 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción' número 2, al número 358/89. se siguen autos 
de ejecutivo, promovidos por la Caixa dEstalvis de 
Sabadell, con justicia gratuita, contra doña Pilar 
Serrano Castellarnau. en los que en resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el día 
16 de abril de 1996, a las doce horas de la mañana, 
el bien embargado a doña Pilar Serrano Castellar
nau. y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun
da subasta. en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 por 
100 del tipo de primera, el día 16 de mayo de 
1996. a las doce horas de la mañana. Y que para 
el caso de no rematarse los bienes en las anteriores 
subastas, se celebrará tercera subasta del referido 
bien. en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el día 18 de junio de 1996, a las once horas 
de la mañana; celebrándose las mismas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en la subastas. deberán 
los licitadores previametne depositar en la Mesa 
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del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima». una suma igual, al menos, al 20 por 100 
de la respectiva valoración del bien; que no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de los tipos de licitación; que podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliégo cerrado, desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración. depositando junto 
con aquél, como minimo, una cantidad igual al 20 
por 100 del remate; que podrá cederse a terceto, 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan Cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas; , 
que los titulas de propiedad, suplidos con certifi
cación registral. se hallan en Secretaria a su dis
posición. debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

La ouda propiedad de urbana: entidad número 
19. Vivienda de la cuarta planta baja. piso cuarto. 
puerta segunda, escalera 936. del edificio sito en 
esta ciudad con frente a la Gran Vía de les Corts 
Catalanes. en la que tienen señalados los números 
936 y 938, de superficie 84 metros 20 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, considerando como tal 
el del edificio. vuelo Gran Vía de les Corts Catalanes; 
izquierda entrando. fmca de «Agrolimen, Sociedad 
Anónima»; derecha vivienda puerta primera de esta 
misma planta. hueco de rellano de escalera por don
de tiene entrada, hueco de ascensor. vivienda puerta 
tercera de esta misma planta y patio. Coeficiente: 
1.26 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona número 21. tomo 2.177, libro 169. folio 213. 
fmea número 16.423-N. 

Valor de la nuda propiedad: 6.965.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 30 de noviembre de 1995.-EI 
Magi~do-Juez.-El Secretario Judicial.-78.560. 

SABADELL 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Magistrado--Juez Actal. del Juzgado de Primera Ins
tancia número 4 de Sabadell. en lós autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 0188/91. instados por 
«Bansabadell Hipotecaria, Sociedad de Crédito 
Hipotecario. Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador don Augusto Rosell Gausente. contra 
la fmca especialmente hipotecada por don Lorenzo 
Cazarla Castellón y doña Maria del Cannen Serrano 
García. por el presente se anuncia la pública subasta 
de la finca que se dirá, por primera vez. para _ el 
próximo dia 4 de marzo de 1996, y hora de las 
diez o. en su caso. por segunda vez, ténnino de 
veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada. para el próximo día 9 de abril de 1996, 
y hora de las diez. y para el caso de que la misma 
quedase desierta se anuncia la pública subasta, 'por 
tercera vez, termino de veinte días y sin sujeción 
a tipo, para el próximo día 2 de mayo de 1996. 
y hora de las diez. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante~ 
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riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmea ,es 
de 7.902.061 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 7. Vivienda en el piso primero. 
puerta primera, escalera B (en la segunda planta 
elevada) de la casa sita en Premia de Mar. calle 
Enrique Borras, carretera de Barcelona a Francia 
y carretera a San Pedro de Premiá.. Tiene una super
ficie de 120,20 metros cuadrados. más 14,79 metros 
cuadrados de las terrazas y la galería. Junto con 
las entidades números 5. 6, 8, 11, 12 y 13 tiene 
uso de un patio interior existente en esta segunda 
planta elevada. Inscrita en el Registro de la Pra. 
piedad de Mataró número 2. al tomo 1.738, libro 
155 de Premia de Mar, folio 61. fmeanúmero 7.777. 

Dado en Sabadell a 11 de diciembre de 1995.-El 
Magistrarlo--Juez.-EI Secretario.-78.421. 

SABADELL 

Edicto 

Don Miguel Julián Collado Nuño, Magistrado--Jue1. 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sabadell, 

~Hago saber. Que en los autos de juicio ejecutivo 
registrados bl\io el nú;mero 458/91, promovidos por 
el «Banco de Sabadell. Sociedad Anónima». contra 
don Manuel Lardin Garzón, he acordado en pro-
veidb de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el bien. embargado a la parte demandada 
que al fm,tl se describe. y por el precio de valoraciÓn 
que se dirá, en la forma prevenida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. señalándose para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 22 de marzo de 1996 y. 
en caso de resultar éste desierto, se -señala para 
la segunda subasta, el dia 24 de abril de 1996, y 
en el supuesto de que resultare igualmente desierto 
este segundo remate. se señala para la tercera y 
última, el dia 24 de mayo de 1996, y hora de las 
once. todas ellas. previniéndose a'los licitadores que 
para tomar parte en las subastas. deberán consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o estableci
miento público destinado sr efecto. el 20 por 100 
del valor efectivo que constituye el tipo para cada 
subasta o del de la segunda, tratándose de la tercera. 
no admitiéndose en la primera subasta posturas infe
riores a los dos tercios de la valoración, ni en la 
segunda las que no cubran los dos tercios de la 
tasación, rebajada eri un 25 por 100. Si se llegáse 
a tercera subasta. que saldrá sin sujeción a tipo. 
y hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes. 
del que sirvió de base para la segunda subasta y 
que acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate; hasta la celebración de la respectiva subas
ta podrán hacerse pos.turas por escrito en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
a aquél. el importe de la consignación 'a que antes 
se ha hecho mención; no se admitirán posturas que 
no reúnan dichos requisitos. debiéndose estar en 
todo lo demas a lo dispuesto en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor y que los títulos de propiedad 
se encuentran en Secretaría para que sean exami
nados por los licitadores. que deberán conformarse 
con ellos sin poder exigir otros. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 2. Local comercial situado en 
la planta baja del edificio sito en La Llagosta, ave
nida de la Estación (hoy carrer de IEstació). esquina 
a la ealle Santa Teresa. señalada con los números 
6 y 8 de la primera -de ellas. Consta de una nave 
y un aseo y tiene una superficie de 109 metros 
5 decímetros cuadrados. Linda: Frente entrando. 
o norte. avenida de la Estación y escalera de emer· 
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gencia de la planta sótano; derecha u oeste, local 
comercial o entidad número ~e esta misma planta; 
fondo. o sur, herederos de doña Maria Casademunt; 
e izquierda. o este, la citada escalera y fmca de 
don José Calvet Soler. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Mallet. al tomo 1.851. libro 56. 
folio 12 .. fmea número 4.725-N. 

Tasado 8 efectos de la presente en 8.047.890 
pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en foona 
al demandado don Manuel Lardin Garzón, en igno
rado paradero, de los señalamientos de subastas 
acordadas. 

Dado en Sabadell a 13 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Julián Collado Nuño.-El 
Secretario Judicial.-78.42~. 

SALAMANCA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Marro Rodríguez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia nÚIl}ero 
1 de los de Salamanca. 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 
00088/1994, se siguen autos de ejecutivo-letras de 
cambio. a instancia del Procurador don Manuel 
Martin Tejedor. en representación de «Lorenzo 
G6mez Iglesias e Hijos, Sociedad AnóniIna». contra 
don Agustin Tejedor Martin. en reclamación de can
tidad. cuantía 2.962.900 pesetas, en cuyos autos. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
ténnino de veinte dias y precio de tasación. para 
la primera; rernija del 25 por' 100 para la segunda, 
y sin sujeción a tipo para la tercera, el bien einbar
gado a dicho demandado y que después se indicará. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la Gran Vla. 
mimero 37, segunda planta. el próximo dia 27 de 
febrero de 1996; de quedar desierta, se señala para 
la segunda el dia 27 de marzo de 1996. Y de no 
concunir a _la misma licitadores. se señala para la 
tercera el dia 29 -de abril del mismo año, todas 
a las doce horas, en el lugar expresado. 

, Co.ndiciones 

Primera-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao ViZ
caya, oficina principal, cuenta número 3.695, el 20 
por 100 del tipo que sir'le de base para la subasta. 

Segunda.-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 la consignac!6:-~ 
anterior. 

Tercera.-Se reseIVaran el! ~~sito. a instancia 
del acreedor, las c~~;;!gndciones de los postores que 
no resulta.!~h rematantes y que 10 admitan y hayan 
,=,.!hi:erto 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. 
Cuarta.-EI titulo de propiedad. suplido por cer

tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ella, sin que puedan exigir otros. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda en el.casco de Alba de Tonnes, provincia 
de Salamanca, en la calle Sol Alta, número 23, 
planta pdmera, letra C. Tiene una superficie aproxi
mada de 98 metros 33 decímetros cuadrados cons
truido$ y útiles de 69 metros 49 decirnetros cua-
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drados. Tiene como anejo el trastero letra 1 C-. situa
do en la planta boja del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba 
de Tonnes, al tomo 1.620, libro 107, folio 85. fmca 
8.378. 

Tasada en 7.650.000 pesetas. 

Dado en Salamanca a 13 de diciembre de 
1995.-La Magistrada-Juez. Maria Luisa Marro 
Rodriguez.-El Secretario.-78.585-3. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-NÚffiero 4, letra A, 2. Local comercial 
situado en la planta baja, de la casa sita en San 
Lo1'007.o de El Escorial, situado entre la.. calles 
General Sanjurjo. número 11, General Mola, núme
ro 4, y Joaquín Costa, número 1. Actualmente calle 
del Rey, número 11. Se encuentra inscrito e!i el 
Registro de la Propiedad 'número 2 de San Lorenzo 
de El Escorial, al tomo 2.502, libro 138. folio 6, 
fmea registra! número 6.756. 

La superficie del local comercial es de 47 metros 
cuadrados. Tiene asignada una cuota en el condo
minio total del inmueble del 1,241 por 100. Valorada 

Edicto en 15.275.000 pesetas. 

Don Femando Navalón Romero, SecretariodelJuz- Dado en San Lorenzo de El E'scorial a 14 de 
gado de Primera Instancia e Instrucción número diciembre de 1995.-ElJuez.-EI Secretario. Fem.an-
2 de San Lorenzo de El Escorial, - do N",va1ón Romero.-78.S66. 

Por virtud del presente. hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo número 
70/84. a instancia del Procurador don Damián Bar
tolotné Garretas. en nombre y representación de 
«Tecosa Centro, Sociedad Anónima». contra «Out
cesco, Sociedad Anónima., y don Angel' Rivera 
Campapo. sobre reclamación de' la cantidad de 
2.053. 7~5 pesetas de principal. más 600.000 peSetas 
para intereses, gastos y costas, en los que. proveido 
,de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, 
el bien embargado y que después se dirá, por primera 
vez y, en su caso, poT segunda y tercera Vez, y 
término de veinte dias hábiles, habiéndose señalado 
para dicho acto, los dias 28 de febrero, 29 de marzo 
y 29 de abrQ. todos ellos a las diez horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza 
de la Constitución, las dos últimas para el caso 
de ser declarada desierta la anterior, bé\jo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco 
Central Hispanoamericano de esta localidad, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del válor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el valor que se expresa a c()ntinuaciÓfl de cada bien. 
no admitiéndose posturas que no cubran las _ dos 
terceras partes del mismo; para la segunda. dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100 y, para la tercera, 
sin sujectón a tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta &u 
celebración, podrán hacerse posturas por e~~it¡j t::n 
pliego cerrado. depositando en la M~a del Juzgado, 
junto a aquél. el import; <.it!: la consignación ante
rionnente resf"i'.4áa o acompañando el resguardo 
de h~~{-:á hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que formule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate. se 
le requerirá por tres dias para que acepte la adju
dicación, perdiendo. en caso de no aceptar. la con
signación efectuada-

Quinta.-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 constan 
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
a los licitadores de que deberán confonnarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir ningún otro 
(no admitiéndose al rematante. después del remate, 
ninguna reclamaciÓn por insuficiencia o defecto de 
los mismos). . 

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

Séptima.-Caso de que por fue(Z3 mayor o causas 
ajenas al Juzgado, no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los dias y horas señalados, se 
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil. 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Gregorio Rodrlguez Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de San Lorenzo 
de El Escorial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 299/93, a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. representada por el Procurador señor Muñoz 
Nieto, contra «Asesores Fiscales Contables Econ6-
micos. Sociedad Anónima., en los que ha recaído 
la siguiente resolución: 

Providencia Juez, señor Rodríguez Muñoz. 
En San Lorenzo de El Escorial, a 22 de diciembre 

de 1995. ' 
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito 

por el Procurador-actor, únase a los autos de su 
razón, y confonne se solicita por el mIsmo, pro
c~dase a la venta en pública subasta, por primera 
y en su ~so, segunda y tercera vez, y término de 
veinte dias. de la fmea perseguida, para cuyos actos 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, se señalan los días 15 de febrero, 11 de 
marzo y tI eJe abril de 1996. respectivamente, y 
todas ellas a las diez horas de su mañana. ~""'..:.r;_
ciánaose el acto por medio de edicto~ Q>.:.~ se publi
carán en el «Boletín Oficia! ~i Estado», «Boletín 
Oficial de la Coml.!!'J.-l~d de Madrid» y tablón de 
B?Wlcios, <::i.'!!:Jnindose bajo las sigui~ntes condi
C10!!':--::: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
jnferior" a la cantidad de 39.000.000 de pesetas. 
que es la pactada en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma y en su caso, en cuanto a la tercera suhasta. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-SaIvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin ,verificar tales depósitos. todos los 
demás postores sin excepción. deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
26950000.18.0299/93, una cantidad igual._ por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo; tanto en la ptimera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo' menos. del tipo fUado para la segunda, Y 
lo dispuesto en el párrafo anterior, será también 
aplicable a ella. 

Terce:a.-En ladas las subastas, desde el anuncio 
ha~t;.\ ~u celf.";b :BctÓn, podrá hacerse POStUídS por 
o,".S\';l:t!~ {',n plk,6o cerrado, verificAndose los depósitos 
c.n :ualquiera de las formas establecidas en el nume
!';!! ':"Iii.-=áoc. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obl¡gaciones con
s.ignadas en la condición !lexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito m~ scr.:í admitida la postura. 

Cuarta.-Las postura~ pudran hacerse en calidad 
de cedf'c el remate a un tercero; cesión que deberá 
efe\~tuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14." l.!l artículo 131 de la Ley Hipotec~aria. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la P.ropiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manj~ 
fiesta en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titu1a~ión. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes.' si las hubiere. al crédito de1 actor, con
tinuarán, subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-5i por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el 
día y hora señalados. se entenderá que se celebrará 
el siguiente dia hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. . 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictOs 
sirve como notificación de la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7. fI del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
en caso de resultar negativa su notificación personal. 

. Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno número 160, del plano de par" 
celación de la zona residencial La Pizarra, sita en 
la zona para viviendas unifamiliares agrupadas, 'cuar
to grado, en térntino de San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid), que tiene su acceso por las calle K y 
M de la mencionada zona residencial y compren4e 
una superficie de 1. 789.92 metros cuadrados. Linda. 
al norte, en linea de 52.50 metros con limite de 
urbanización o fmca procedente de la llamada Cuar
~~! de la Solana de los señores CastiUo Olivares 
y Fonteia; ~I oeste. en linea mixta, compuesta de 
una recta de 20,5~ ~etros y una curva cuya medida 
es de 17 metros, un toTh1 ¡fe 37,58 metros con 
zona libre número l75-A:, al este, eli Hllea quebrada 
de dos lados de 7,50 y 43,70 metros, un ict.a1 de 
5 1,20 metros, con parcela número 162; al sur, en 
linea mixta de tres rectas de 34.10 metros, 3.56 
metros y 23,50 metros y una CUIVa cuya medida 
es de 10 metros. un· total de 71,17 ntetros, con 
calle K y M. Representa una cuota de participación 
en la copropiedad de elementos comunes y gastos 
del 1,6322 por 100. Iflscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Escorial, 
al tomo 1.399, libro 98 de San Lorenzo, folio 143, 
fmca número 5.080. inscripción cuarta.' 

Teniendo la demandada ignorado paradero, sirvan 
los edictos de notificación en fonoa a la misma, 
despachos que se entregarán al actor para que cuide 
de su diligenciado. 

Lo mando y frrma S.S., de lo que doy fe. 

y para que cOnste y sirva de edicto, a fm de 
publicarlo en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente en San Lorenzo del Escorial. a ,22 de 
diciembre de 1995.-El Juez, Gregorio Rodriguez. 
Muñoz.-La Secretaria.-78.570. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Aurora Elósegui Sotos, Magistrüda-Juel. de 
Primera Instancia número 6 de Donostia~San 
Sebastián, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el. núme
ro 702/1994. se tramita procedirnJento de ]r.icio 
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menór cuantia a instancia de doña Blanca Alvarez 
Santiago. doña Maria Cannen Alvarez Santiago, 
doña Libertad Alvarez Santiago, don José Manuel 
Alvarez Santiago. don Félix Garcia de los R Boix, 
y doña Maria Pilar ÁIanguren del Val. contra doña 
Manuela Alvarez Santiago. doña E1vira Alvarez San
tiago, Andrés. Alvarez Santiago. doña OIga Alvarez 
Santiago. don Antonio Paz Agrelo -Y don Femando 
Navas Diez, en el que ,por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a púbJica 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 15 de febrero de 1996, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este' Juzgado en el «Banco de Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima», número 1892, una 
cantidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número Y ;;ño del prpcedimiento. sin CUyo 
requisito no serán admitidos, 1;10 aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se Señala para la celebración 
de una segupda, el día 15 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 dia 15 de abril 
a las diez horas. cuya subasta -se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
~e en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base ~T8. la ségunda. 

Si por fuerza i7:~yor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la M:~ta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celeOi"::!..l"á el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sáre40s. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca número 2.-Vivienda del tipo Col, lado dere
cho según se sube la escalera, del bloque núme
ro 3. compuesto por una casa señalada con el núme
ro 8. con acceso por la calle Ricardo Arrillaga, de 
Pasajes de San Pedro. Superficie de 75,70 metroS 
cuadrados útiles. 

Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 11 de-diciem
bre de 1995.-La Magistrada-Juez, Auront Elósegui 
Sotos.-El Secretario.-77.734. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Rafael Ruiz Alvarez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción -número 
2 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigUen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria.. bajo el número 44/94. a 
instancia de la Procuradora señora de Santiago Ben
como. en nombre y represc;:ntación del «Banco de 
Santander. Sociedad Anónima.» contra don Guiller· 
mo Rodrtguez Perdomo y doña Maria Dolores del 
Carmen Camacho Pérez, en los cuales se ha acor
dado 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 sefialamien-
10 simultAneo de las tres primeras' que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
coJ!fonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 27 de febrero de 1996, 
a las diez horas. Tipo de licitaci6n 117.172.821 
pesetas. sin que sea admisible postura 'inferior. 

Segunda subasta: Fecha 27 de marzo de 1996, 
a las diez horas. Tipo de licitación, 75 por 100 
de1lijad para la primera subasta, sin que sea admi
!tibIe postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 30 de abril de 1996. a 
las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandaOte, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera. una cantidad 
i8ual, por 10 menos, al 20 pro 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
"Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualauier 

oficina del Banco Bilbao VIZCaya. a la que el d~po
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Santa Cruz de Tenerife. Cuenta del Juzgado número 
3.785. clave 18 y número de expediente o proce
dimiento. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas. las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obu.g8ciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re«Ia 
14.fI del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certifiCación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación: 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y -los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante 1~ acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de Jo!:; mi.smos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere d~ suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslacUi ~ cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-Caso de no poderse efectuar la noti
ficación ~rsona1 a los deudores de las subastas. 
sirva el presente de notificación. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana número 5.-Vivienda en la planta segunda 
o última, a la izquierda según se mira de.sde la calle 
de su situación. del edificio Casa16n-2. sito en esta 
capital. en la fmea denominada El Casalón. entre 
la zona de chalets que separa la parcela en que 
se, ubica de la calle Doctor Wolffel y futura calle 
de la urbanización y parcela de la calle antes nom
brada. Mide 164 metros cuadrados. 

Tiene como anexo privativo: 

a) La planta cubierta sobre dicha vivienda. con 
superticie de 101 metros 90 decímetros cuadrados. 
que se comunica interiormente con la vivienda a 
la que pertenece. 

b) Un cuarto trastero en la planta sótano, que 
mide 37 menos 10 decimetros cuadrados. señalado 
con el número S. 

e) Dos plazas de aparcamiento en la misma plan
ta de sótano, Que mide cada una 12 metros cua
drados. señaladas con los números 3 y 4. 

Se le asignó una cuota de participación _en los 
elementos comunes. cargas y beneficios del inmue
ble del 16.66 por 100. 

Inscrita al tomo 1.309, libro 25 de Santa -Cruz 
de Tenerue. folio 45. fmca número 1.293. inscrip
ción primera. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 20 de noviem
bre de 1995.-EI Magistrado-Juez. Rafael Ruiz Alva
rez.-La Secretaria.-78.581-3. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 323/94. instado por Cajacanarias. contra doña 
Maria Isabel Herrera Arceo y don Silvestre Alvarez 
Alemán. he acbrdado la celebración de la primera. 
pública subasta. para el próximo dla 29 de febrero 
de 1996, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en ]a Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de.' subasta es el 
de 6.228.750 pesetas. f¡jando a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimientb destinado a tal efecto. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuarto.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando junto -a aquél. el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado segundo acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral estan de manifiesto en Secre
taría 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. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 26 lie abril de 1996, a las doce horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sirviendo 
de tipo para esta segunda ~ubasta. el de tasación 
rebajado en un 25 por 100, y debiendo en este 
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caso los licitadores consignar previamente el 20 por 
100 del mismo. 

Igualmente. y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para. que tenga 
lugar la tercera. el día 26 de 'mayo de 1996, a las 
doce horas. sin sujeción a tipo. y debiendo en este 
caso los licitadores hacer la consignación expresada 
en el párrafo anterior. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 61 C-93.-Vivienda con terraza 
en la planta cuarta del edificio sito en 'el complejo 
Universo. sito en la calle Granados de esta capital, 
libro 51 de Santa Cruz de Tenerife, folio 130, fmca 
número 3.856. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 12 de diciembre 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-78.163-12. 

SANTANDER 

Edicto 

El MagistradO-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número :4 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 00315/1994, se siguen autos de 
ejecutivo-otros titulas, a instancia del Procurador 
don Fernando Garcia Vlñuela, en representación 
de «Finamersa Entidad de Financiación, Sociedad 
.Anónima», contra don Antonio Rada Barrio y doña 
Maria Angeles González Morante, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte dias y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada a los demandados: 

Piso tercero izquierda del portal número 46 de 
La Bajada de la Gándara, con una superficie de 
109 metros 40 decimetros cuadrados. Le corres
ponde como anejo un cuarto trastero señalado con 
el número' 8 de la planta entrecúbierta del edificio 
de una superficie de 6 metros 90 decímetros cua
drados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida Pedro San Martín, 
sIn. el próximo dia 27 de febrero, a las díez treinta 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será. de 17.000.000 
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 co~signar previamente en 
.la cuenta del Juzgado o establecimiento que se des
tine 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.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero. a excepción del ejecutante. 

Quinta-Se reservarim en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 a~ 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.-EI titulo de propiedad. suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ella. 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 subrogada 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 26 de marzo, a las diez treinta 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
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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 suje
ción a tipo, el día 23 de abril, también a las diez 
treinta horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

nado en Santander a -23 de noviembre de 
1995,-EI Magistrado-Juez.--EJ Secreta
rio.-78.584-3. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don· Luis Ca ·Ios Tejedor Muñoz. Juez del Juzgado 
de Primer.¡ Instancia número 3 de San Vicente 
del Raspeig y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de Procedimiento Judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 132 de 1995. instado 
por el «Banco Español de Crédito. Sociedad Anó
nima», representado por el Proourador señor Cazlvo 
Sebasstiá, contra don Juan de Dios Torres Moreno 
y doña Natividad Alvarez Villegas. en el que por 
resolucióñ de esta fecha, se ha acotdado sacar a 
pública subasta, y por término de veinte días. el 

'bien embargado 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
ta, el día 9 de abril de 1996. a las diez horas. por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido forma la 
adjudicación la parte demandante, el día 8 de mayo 
de. 1996, a las diez horas. por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 7 de junio de 1996. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera-El tipo para la primera subasta será el 
pactado eQJa escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda 
subasta, según se trate. • 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta, deberán' consignar previamente. 
tn la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado ~ efecto. una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consingar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. 

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

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

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

Sexta:""'A instancia del actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos pastoreos que hayan cubier
to 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. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma al demandado. para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
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hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Octaya.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente lunes hilbil. 
a la ITÚsma hora. 

. Bien objeto de subasta 

En el término municipal de Campello. 
Número 2. Local derecho mirando desde la ave~ 

nida de Alcoy, formando chaflán a la calle Carcas
queta. Consta de planta baja con entrada indepen
diente desde la avenida de Alcoy, pla":ta de semi
sótano y altillo comunicándose las ¡ -es estancias 
mediante una escalera interior de car<.;<;(,l, se destina 
a local de negocio sin dividir SUSt ~r tibie de ser 
dividida y de un pequeño cuarto de 1 .. ec. Este local 
tiene una superficie construida en ~ ,latita baja de 
25.73 metros cuadrados y útil de 22,S3 metros cua
drados; en planta de semis6tano tiene una superficie 
construida de 80,18 metros cuádrados y útil de 72.32 
metros cuadrados y el altillo tiene una superficie 
construida de 33.84 metros cuadrados Yútil de 28.23 
metros cuadrados. Linda: De'recha, formando cha~ 
flán con la calle Carrasqueta; izquierda, con el local" 
izquierdo componente I y fondo" con propiedad 
de don Vicente Gomis Payá. 

Le corresponde una cuota de participación en 
elementos comunes y cargas del 29,65 por 100 y 
en escalera y ascensor por no usarlo no la tiene. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alicante número 6. al tomo 1.599. libro 378. 
folio 6. 'finta registra1 número 25.304, inscripción 
primera. 

Tasación de la primera subasta: 10.450.000 pese
taso 

Dado en San Vicente del Raspeig a 25 de octubre 
de 1995.-El Juez, Luis Carlos Tejedor Muñoz.-EI 
Secretario Judicial.-78.595·58. 

SEGORBE 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Albert Hernández, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad 
de Segorbe y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el mime
ro 140/94, seguidos a instancia del Procurador señor 
Bonet Peiró, en nombre y representación de la Caja 
Rural de Valencia, Cooperativa de Crédito Valen
ciana, contra don Rogelio Beltrán Teñ y otros. en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta. por primera vez, pla~o de veinte dias y 
el precio de tasación que se indicará. de los bienes 
mas abajo relacionados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Bonifacio Ferrer. 
número 1, de esta ciudad, el próximo dia 6 de febrero 
de 1996, a las doce horas, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca y que más abajo se indican, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Los títulos de propiedad de las fincas 
sacadas 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. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Juzgado 
o en el establecimiento destina(io al efecto. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. tanto· en la primera como en ]a segunda 
subasta si hubiere lugar a ella. 
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Cuarta-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
prt:fen::ntes, 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. s~ destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta. -se 
señala para la segunda el día 6 de marzo de 1996. 
igualmente a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. sin que' se pueda admitir 
po~tura inferior a este tipo, debiendo consignar pre
viamente los licitadores el20 por 100 del tipo inicial. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dta 
5 de abril de 1996. también a las doce horas. en 
la referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 
debiendo los licitadores consignar previamente el 
20 por 100, por lo menos. del tipo fijado para ]a 
segunda. 

Bienes objeto de subasta 

l. 13 áreas de tierra secano en Chóvar, partida 
Ajuez, en cuyo interior existe una nave almacén 
de 820 me~os cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Segorbe, al tomo 326. libro 5. 
folio 89. finca número 595, inscripción tercera. Tasa
da en 9.200.000 pesetas. 

2. 6 áreas de tierra secano olivos en Chóvar. 
partida Ajuez. en cuyo interior existe una nave alma
cén de 341 metros cuadrados. Inscrita en el mismo 
registro. al tomo 237, libro 4, folio 151, finca número 

. 599. inscripción tercera:Tasada en 3.900.000 pese
tas. 

Dado en Segorbe a 11 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Maria del Carmen Albert HemAndez.-EI 
Secrc::?rio.-78.475. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Roberto lriarte Miguel, Magistrado-Juez del 
Juzgado \Íe Primera Instancia número 3 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
639/90..2, se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por el «Banco Atlántico, Sociedad Anó
nima» representado por el Procurador señor López 
de Lemus contra don José Torres Martin. don Gui· 
llermo Torres Gutiérrez y «Cam~ncina. Sociedad 
Anónima», en los que se ha acordado proceder a 
la venta en pública subasta por término de días. 
por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que te confiere la Ley 
al actor de interesar en su momento la adjudicación; 
de los bienes que al final se describen, bajo las 
siguientes condiciones: -

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las once treinta horas 
de la mañana. 

La primera, por el tipo de tasación, el dia 5 de 
marzo de 1996. 

'La segunda. con la rebaja del 25 por lOO, el 
dia 9 de abril de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 9 de 'mayo 
de 1996 si las anteriores no concurrieren licitadores 
ni se 'solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en 13" Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base, 
y en la segunda y tercera el 20 por 100 del señalado 
para la segunda. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero'consigoando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la .primera y segunda subasta no se admitirán 
po:."turas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. 'pumen· 
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do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas eUas (condición exclusiva del ejecutante). 

Si por causa de fuerza mayor. tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato a 
la misma hora. -

Los autos se encuentran en Secretaria a dispo
sición de quienes deseen tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que el licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas anteriores o preferentes 
quedan subsistentes subrogándose el rematante en 
su responsabilidad y no pudiendo destinarse en su 
extincíón el precio. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a los demadados ,en caso de no poderse llevar a 
efecto de fonna personal. 

Bienes objeto de subasta 

1.. Urbana.-Sita en la calle Estaño, número 7 
(hoy número 11). de San Fernando (Cádiz); casa 
unifamiliar de dos plantas, con una superficie de 
88 metros cuadrados, el local situado a la izquierda. 
y 232 metros cuadrados la vivienda Se distribuye 
en garaje, pasillo, ocho habitaciones, cocina y baño. 
Al' fondo tiene habitaciones de servicio y trasteros. 
inscrita en el Registro de la ProPiedad de San Fer~ 
nando al libro 211, folio 95. fmca registra1 4;753. 

Valorada en 29.000.000 de pesetas. 
2. Urbana.-Sita en la calle Cecilio Pujazón, 

número 7, en San Fernando (Cádiz). Casa de dos 
plantas sobre un solar de 340 metros 4 centlmetros 
cuadrados. La vivienda de 115 metros cuadrados 
se compone de vestíbulo, pasillo distribuidor. salón 
con luces a la calle de situación, estar-cocina. dos 
donnitorios, baño. cuarto trastero y dos armarios 
trasteros. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Fernando, libro 138, folio 224, fmca número 
1.902. 

Valorada en 10.000.000- de pesetas, 
3. Cuatro-centésimas partes indivisas de un edi-· 

ficio de San Fernando, en la avenida de la Marina, 
número 67. hoy 65. Edific.io Craver. es un bloque 
plurifamiliar construido entre medianeras de siete 
plantas destinadas a locales. oficinas y viviendas. 

Entreplanta letra E de 30,24 metros cuadrados. 
Utilizado como despacho profesional. Tiene luces 
y vistas a la avenida. fmca registral 2.836. 

Vivienda en planta 2. tipo C. de 37.11 mt3tros 
cuadrados. Finca registral nUmero 2.386. 

Valorada en 17 .500.000 ~setas. 

Dado en Sevilla a 12 de diciembre de 1995.-,EI 
Magistrado-Juez. Roberto Iriarte Miguel.-EI Secre

,lario Judicial.-78,617-58-. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Almudena Maricalva Arranz, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
esta ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 212{92, se siguen autos de juicio 
ejecutivo número 212/92, a instancia del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad -Anónima» representado 
por el Procurador don José J. Ballesteros Jiménez 
contra «Climatizaciones RodrígUez Magán. Socie-. 
dad Limitada» representada por el Procurador don 
Francisco J. Recio del Pozo, don Jesús Rodriguez 
Sánchez y dofta Pilar Cebadera Gómez, en los que 

./ en providencia de esta fecha, y en ejecución de 
la sentencia dictada, se ha acordado anunciar en 
pública subata, por ténnino de veinte días. del bien 
inmueble embargado a los demandados, que ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad de 7.390.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Mérida, 
número 9, piso tercero, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 1"5 de febrero, y hora 
de 18$ diez, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el día 15 de marzo, y hora 
de las diez, caso de no quedar rematado el t;ien 
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en la primera. con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación. 

y en tercera subasta el dia 15 de abril, y hora 
de las diez, si no se rematara en ninguna de las 
anteriores, con iguales condiciones que para la 
segunda pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes de los litos de licitación. Que para tomar 
parte, a excepción del acreedor. deberán consignar 
previamente los licitadores en la cuenta de con
signación de este Juzgado. Banco Bilbao VIZcaya 
número 4.311. una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo del bien por el que se licita. Que 
las subastas ,se celebrarán en la forma de pujas. 
si bien. además. hasta el dia señalado para el remate, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. Que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postoreaque hayan cubier
to el tipo de la subasta y que lo admitan. a efecto 
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 licitador acepta las cargas y gravámenes ante
riores y las preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que no pueda notificarse a los 
demandados los señalamientos acordados. sirva la 
presente publicación de notificación en fonna. 

Bien objeto de subasta 

Propiedad de la demandada doña María Pilar 
Cebadera Gómez: Piso-vivienda número 80, letra 
B, sito en la planta tercera. sobre la blija, de la 
casa número 18 denominada Gran Sol Izquierda, 
en, el conjunto de Anasol y su avenida del Principe: 
números 14, 16 Y 20. de superficie construida 
147,80 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de esta ciudad. sección 
primera. tomo 1.674. libro 711, folio 144, fmca 
número 34.673, anotación A. valorada en 7.390.000 
pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 15 de diciembre 
de 1995.-La Juez. Almudena Maricalva Arranz.-EI 
Secretario.-78.511. 

TELDE 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del J~
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Telde, que cumpliendo 10 acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 00090/1994, promovido 
por el Procurador señor Hérnández Garcia Talavera. 
se saca a pública subasta por tres veces y término 
de veinte dias. cada una de ellas. la fmca espe
cialmente hipotecada por el «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima~, quo--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 dia 
23 de febrero de 1996. a las doce horas. al tipo 
del precio tasado eB la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 11.000.000 
de pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez, el dia 25 de marzo de 1996. a las 
doce horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma. 
se señala por tercera vez. sin sujeción a tipo, el 
día 25 de abril de 1996, también a las doce horas. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad de 11.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura. 
en cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de 
esta suma, y en cuanto a la tercera subasta, se admi
tirán sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar. tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado 6 en el establecimiento destinado 
al efecto, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Telde. calle Profesor Francisco de 
la Cruz. número 9. de Telde. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiera 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la segunda subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, y lo dispuesto en -el párrafo anterior será también 
aplicable a 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 el esta
blecimiento destinado al efecto. y en su qaso. 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes (si los hubiere) al crédito 'del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, diá. y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Parcela de terreno o solar distinguido 
con el número 45 del plano de la urbanización 
de la finca matriz, donde dicen Mestre del Campo. 
término municipal de Valsequillo. 

Linda: Al sur o frontis, con la calle de la urba·· 
nización; al norte o' fondo. con tierras de don Bar
tolomé González. don Miguel Martel Gonzále~ y 
otros; al poniente o izquierda entrando. con la par
cela número 43 del plano parcelario anterionnente 
descrito; y al naciente o derecha, con la parcela 
numero 47 de dicho plano parcelario. 

Ocupa 650 metros cuadrados. 
Inscripción: Inscrita a su favor en el Registro de 

la Propiedad número 2 de los de Telde. al tomo 
944. libro 85 del Valsequillo. folio 169. fmcanÚffiero 
6.366 e inscripción segunda. 

Dado en Telde a 27 de noviembre de 1995.-El 
Juez.-78.541-3. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Juan Antonio Ranúrez Sunyer. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Terrassa. 

Hago saber: Que en los autos de sumario hipo
tecario número 143/93. seguido ante este Juzgado 
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó
nima». contra la fmca especialmente hipotecada por 
don Gregorio Estaun Mota y doña Maria del Pilar 
Ballbe Thos. por resolución del dia de la fecha he 
acordado. a petición de la parte actora, sacar a públi-
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ca subasta, bajo las condiciones que se dirá y demás 
previstas en los articulos 131 y concordantes de 
la Ley Hipotecaria y de su Reglamento. anuncián
dose con veinte días de antelación. el bien que asi
mismo se dirá. por primera vez y por el tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que pos
teriormente se fijará, el próximo dia 20 de febrero, 
y hora de las once; y de result¡u" esta desierta. por 
segunda vez e igua] término, con rebaja del 25 por 
100 de dicho tipo, el día 20 de marzo. y hora de 
las once; y asimismo de resultar desierta, por tercel1l 
vez. por igual término y sin sujeción a tipo, el día 
19 de abril de 1996, y hora de las once, que tendrán 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de valoración asignado en la escritura de consti
tución de hipoteca, que es el de 14.560.657 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores acreditar haber efectuado la consig
nación previa, al menos. del 20 por 100 del res
pectivo tipo. en la cuenta de depósitos y consig
naciones abierta por este Juzgado en el «Banco Bil
bao VIZCaya. Sociedad Anónima», sito en esta ciu
dad. calle Portal de San Roque. número 29, debien
do hacerse constar como número del procedimiento 
los siguientes dígitos 08730001814393. sin cuyo 
requisito no serán admitidos y devolviéndose, tan 
pronto sea disponible el saldo. dichas consignacio
nes a sus respectivos dueños. excepto la que corres
ponda al mejor postor. la cual se reservará en depó
sito como garantia del cumplimiento de su obli
gación, y en su caso. como parte del precio de 
la venta 

Tercera.-No se admitirá postura alguna inferior 
al tipo de subasia, pudiéndose hacer el remate en 
calidad de ceder a un tercero. 

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

Quinta.-Los licitadores deberán confonnarse 
para su examen con los títulos y certificación regis
tral obrantes en la Secretaria del Juzgado. sin que 
puedan exigir otros. 

Bien objeto de subasta 

Casa de un solar compuesta de b¡ijos, un piso 
y una azotea, con patio detrás. sita en Terrassa. 
calle Avinyó. número 11. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Terrassa, al tOmo 
2.070. libro 604 de la sección primera de Terrassa, 
folio 28. fmca número 3 .471-N. inscripción vigésimo 
segunda. 

Dado en Terrassa a 10 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Juan Antonio Ramirez Sun
yer.:-La Secretaria.-78.436. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez. del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Toledo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 62/86. a instancia del Banco Cen
tral, contra don Severiano Moreno Teruel, doña 
Maria del Pilar Diaz de la Ossa. con Documento 
Nacional de Identidad números 4.355.746 Y 
3.590.096. y domicilio en Taranc6n (Cuenca), calle 
Glorieta de la Estación, número 4. en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, del 
bien inmueble embargado a los demandados. que 
ha sido tasado pericialmente, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo. 
sin número (Toledo). en la forma siguiente: 

En tercera subasta (habiéndose celebrado ya dos 
anteriores), el dia 1 de febrero de 1996 próximo. 
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a las doce horas, sín sujeción a tipo y ccn 't~s con
diciones que más abajo se indican. 

Para el supueso de que dicha subasta no ~udkre 
tener lugar en el día y hora que viene fijado. por 
causas de fuerza mayor o coincidir en día festivo. 
local o nacional. se entiende que la misma se cele
bran'! el siguiente día hábil, en el mismo lugar y 
hora. sin necesidad de nuevo seiial.amiento. 

Se advierte: 

Primera.-.Que para tomar parte deberán consignar 
previ8J.lJente los licitadores, en la cuenta de dCpO-ütos 
y consignaciones de este Juzgado, oficinas del Banco 
Bilbao VIzcaya, cuenta número 4.317. clave 17. una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta que fue de 7:500.000 peseta:;. 

Segunda.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien. además hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, acompañando al mi,,· 
mo el resguardo de ingreso a que se refiere el ponto 
segundo, sin cuyo requisito ha serán tenidas en 
cuenta. 

Tercera.-Que la parte aetora ejecutante ~rá.lid
ta! en calidad de ceder a un tercero, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. 
Cuarta.~e a instancia del actor, podrán reser

varse los depósitos de aquéllos postores que h:wan 
cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, a efectos 
de que si el primera adjudicatario no cumpliese ~us 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que .le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Quinta.-Que los titulos de propiedad. suplidos 
por certificación registral. estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. debiendo conformarse 
con ellos ios licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros;' que asimismo estarán de 
manifiesto los autos; y que las cargas anteriores y 
las preferentes -si las hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin caRcelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destina!se 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

RÚstica.-Cercada en el camino de Pinchoto, del 
término de Tarancón, de 6.000 metros cuadrados 
aproximadamente, de superficie. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Tarancóñ al tomo 92. libro 
11, folio 28, fmca número 1.655. En dicha fmea 
se halla actualmente edificada una casa. chalet de 
cuatro habitaciones, una nave de 400 metros cuá
drados y otra de 200 metros cuadrados. La fmca 
esta vallada con paredes de unos 2,5 metros de 
altura, con bovedilla de cemento. Se ve una pequeña 
piscina o estanque. las edificaciones son todas en 
planta. Tasada pericialmente en 10.000.000 de pese
tas. 

Dado en Toledo a 11 de diciembre de 1995.-El 
Secretario.-78.612-58. 

TORRElON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Eliseo Martínez López, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), 

Hago saber: Que según 10 acordado por el señor 
Juez de este Juzgado en resolución de esta fecha, 
dictada en juicio ejecutivo número 19-R/93, pnr 
movido por el Procurador de los Tribunales don 
Julio Cabellos Albertos en nombre y representación 
del i<Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima» contra don Vidal González Dorado, doña 
Maria Luis Rus y don Vidal González Rus, sobre 
reclamación de cantidad, por el presente se hace 
público y se sacan a pública subasta el bien embar
gado a dicha parte demandada, al fmal relacionado, 
por término de veinte dias. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la avenida de las Fronteras. 
sin numero, por primera vez. el próximo día 21 
de febrero de 1996, a las diez horas. al tipo de 
su tasación consignado al fmal. 

No concurriendo postores, se sefiala por segunda 
vez el próximo dia 27 de marzo. a las diez horas. 
sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 25 
por 100. 

y no habiendo postores en la misma, ni petición 
de adjudicación, se señala por tercera vez, sin suje
ción a tipo, el próximo día 24 de abril. a las diez 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas. no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será. sin sujeción 
a tipo, observándose 10 dispuesto en los articulos 
1.506. 1.507 Y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
2704000017001993, sucursal sita en esta villa, calle 
Enmedio. número 14, o en cUalquier otra, el 20 
por 100 del tipo de remate. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Verificando el remate, el adjudi
t:atario deberá consignar la diferencia hasta el precio 
de la adjudicación en el ténnino .de ocho dias y 
si no 10 efectúa perderá el depósito. 

Tercer'a.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anWlcio de la subasta hasta 
su celebración. acreditando mediante el resguardo 
de ingreso, haber consignado el 20 por 100 del 
tipo de remate en la entidad bancaria y número 
de cuenta expresados en la condiciól}. anterior y 
si el adjudicatario hubiese hecho la postura por escri
to y no asistiese al acto del remate, se le requerirá 
para que en el plazo de tres días acepte la adju
dicación y si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. . 

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

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

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

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

Octava.-Antes de verificarse el remate podrán 
los deudores librar su bien. pagando principal y 
costas; después de celebrado quedará la venta irTe
vocable. 

Novena.-En caso de que alguna de las subastas 
señaladas no pudiera celebrarse por causas de fuerza 
mayor ajenas a este Juzgado, se celebrará la misma, 
al día siguiente hábil. a excepción de los sábados, 
a la misma hora y lugar que la ya señalada, y caso 
de que ocurriese lo mismo en dicha subasta se efec
tuarla la misma al siguiente dia hábil -no sábado
y a la misma hora y asi sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 
Rustica.-Mitad indivisa de la fmca número 473 

del plano general de concentración parcelaria al sitio 
El Mochelar, en ténnino de Torres de la Alameda 
Inscrito al folio 84, tomo 1.070. libro 83, finca núme
ro 4.880-N. 

El valor pericial de dicha mitad indivisa que sirve 
de tipo ara la primera subasta es de 76.500.000 
pesetas. 

y para su publicación en los estrados de este 
Juzgado y en el i<Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el i<Boletín Oficial del Estado., 
expido el presente. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 20 de noviembre 
de 1995.-El Secretario Judicial, Eliseo Martínez 
López.-78.081-3. 

BOEnúm.5 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Eliseo Martinez López, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Torrejón de r\.rdoz (Madrid). 

Hago saber: Que según 10 acordado por el señor 
Juez de este Juzgado en resolución de esta fecha, 
dictada en juicio ejecutivo, número 196/94P, pro
movido por el Procurador de los Tribunales don 
Julio Cabellos Albertos. en nombre y representación 
del «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». contra «Industrias Julián Mugarza, 
Sociedad Anónima». sobre reclamación de cantidad, 
por el presente se hace público y se saca a pública 
subasta el bien embargado a dicha parte demandada, 
al fmal relacionado. por ténnino de veinte días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en la avenida de las Fronteras, 
sin número, por primera vez, el próximo dia 21 
de febrero. a las diez horas, al tipo de su tasación 
consignado al fmal. 

No concurriendo postores. se señala por segunda 
vez. el próximo dia 20 de marzo, a las diez horas. 
sirviendo de tipo tal tasación, con rebaja d~l 25 
por 100. 

y no habiendo postores en la misma, ni petición 
de adjudicación, se señala por tercera vez, sin suje
ción a tipo, el próximo día 24 de abril, a las diez 
horas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas. no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. observándose 10 dispuesto en los articulas 
1.506. 1.5Q7 y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
2704000017019694. sucursaJ sita en esta villa, calle 
Enmedio, número 14. o en cualquier otra, el 20 
por 1 ()() del tipo de remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Verificando el remate, el adjudi
catario deberá consignar la diferencia hasta el precio 
de adjudicación en el término de ocho días y si 
no 10 efecttía perderá el depósito. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. acreditando mediante el resguardo 
de ingreso, haber consignado el 20 por 100 del 
tiPo de remate en la entidad bancaria y número 
de cuenta expresados en la condición anterior y 
si el adjudicatario hubiese hecho la postura por escri
to y no asistiese al acto del remate, se le requerirá 
para. que en el plazo de tres dias acepte la adju
dicación y si no lo hubiere perderá la cantidad 
consignada. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resJ¿ltaren' 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. 

·-8exta.-Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación de Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes. pagando principal y costas: 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Novena.-En caso de que alguna de las subastas 
señaladas no pudiera celebrarse por causas de fuerza 
mayor ajenas a este Juzgado. se celebrará la misma, 
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al siguiente día hábil, a excepción de los sábados. 
a-la misma hora y lugar que la ya señalada; y caso 
de Que ocurriese 10 mismo en dicha subasta se efec
tuaría la misma al siguiente día hábil -no sábado
y a la misma hora y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Parcela con nave industrial en Ajalvir. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz. 
al tomo 3.164, libro 62, folio 57, fmca DÚIlle· 
ro 4.663. 

El valor del bien inmueble que sirve de tipo para 
la primera subasta es de 20.000.000 de pesetas. 

y para su publicación en los estrados de este 
Juzgado y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado». 
expido el presente. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 21 de noviembre 
de 1995.-EI Secretario Judicial. Eliseo Martinez 
López.-78.071·3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Torrelavega. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 468/92, se siguen autos de ejecutivo. 
a instancia del Procurador señor Calvo Gómez. en 
representación del «Banco de Santander. Sociedad 
Anónima», contra don José Trueba Martín y doña 
Maria Elena Obregón Pérez, en reclamación de can~ 
tidad. 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 don José True
ba Martín y doña Maria Elena Obregón Pérez, que 
más abajo se reseñan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza Baldomero Iglesias. 
sin número. de Torrelavega el próximo día 27 de 
febrero, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de, por la pri
mera urbana. 14.700.000 pesetas; por la segunda 
y tercera urbanas: local de' 17.865.000 pesetas;.y 
por la rústica de 650.000 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 d~stine 
al efecto. «Banco Bilbao VIZCaya. Socieüad An~ 
nima». cuenta de depósitos número 3.8b8. el 20 
por 100 del tipo del retmLte, por cada finca que 
quieran licitar. . 

Tercera ....... Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta huta 
su celebración, depositando en la Mesa del JUZ&ad'l.l. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del rerr·ate. 
conforme se reseiia en el punto anterior. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calid':i:d de 
citler a un tercero, sólo por la parte ejecui:ante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instanda rtet 
acreedor las consignaciones de los postores que n ", 
resultaren rematantes y que lo admitan y ha}".:t 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de <p$~. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligacicil 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas postulas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplido!> por cer
tificación del Re¡istro. se encuentran de l1l2.D.ifiest.) 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los Iicitadop'-eS 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y grdVámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el remata..'1te los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sjn destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la s~gunda el próximo 26 de marzo. 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 <¡ubasta, se celebrará una tercera, sin suje~ 
ción a tipo. el día 30 de abril, también a las diez 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fJjadas para la segunda. 

Novena.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado. no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los días y horas señalados. se 
entenderán que se celebrarán al día siguiente hábil. 
exceptuando los sábados. y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Vivienda izquierda del piso primero 
del edificio sito en Torrelavega. plaza de Gilberto 
Quijano. número 2, con una superficie de 94,50 
metros cuadrados, inscrita al libro 494, folio 170, 
finca número 50.900 pesetas. 

Valor: 14.700.000 pesetas. 
2. Urbana número 2-D.-Local comercial en la 

planta baja del edificio situado en los Corrales de 
Buelna al sitio de La Huerta de la Calzada. con 
una superficie útil de 157.50 metros cuadrados.lin
da: Al norte. terreno sobrante y portal número 2; 
sur, local del sefior Franco Gómez y local que Se 
describirá a continuación con el número 2-F; este, 
terreno sobrante y local del sefior Franco GÓme.7; 
y oeste, portal número 2 del acceso, inscrito al libro 
124. folio 127, fmca número 14.778. 

3. Urbana número 2-E.-Local comercial en la 
planta bcija del edificio situado en los Corrales de 
BueIna al sitio de La Huerta de la Calzada. con 
una superficie útil de 240 metros cuadrados. linda: 
Al norte. local 2..c y local de don Roberto Usillo. ... ; 
sur, terreno sobrante; este. local 2~F; y oeste, terreno 
sObrante. inscrito al libro 124, folio 129, fmcanúme· 
ro 14.779. " 

Nota: En la actualidad estos locales se hayan for
mando uno sólo. 

Valor (las fincas 2 y 3): 17.865.000 pesetas, 
4. Rústica.-Tierra en el pueblo de Somahc:t. 

Vega del Agua, al sitio del Castañal. mide 5 áreas 
11 centiáreas. linda: Norte, don Manuel Salimar, 
sur, don Vicente Diaz Vargas; este, don Vicente 
Cos; y oeste. doña Jenara Diaz Quijano. 

ValOl: 650.000 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 15 de diciembre de 
1995.-ElJuez.-EI Secretario.-78.455. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria José Ferrer Femández. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Torremollnos (Málaga) y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
~. siguen autos de procedimiento judicial sumario 
(l J articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
I":' 64/1994, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
6.;: Pi:::dad de Madrid. representada por la Procu·· 
ra.cora doña Ana Caldéron Martin. contra Hábitat 
hmobiliaria. en los cuales se ha acordado sacar 
e la, Ye!l:.a, en pública subasta. por ténnino de veinte 
~':o';;. los bi~nes que al final del presente edicto se 
d.~~c¡ibirán. hajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en um. l) 

vói;jas sahastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras. que autorl:za l:>! 
regla 7.. del artfculo 131 de la Ley Hipoteca!ir~, 
ccnfürme a las siguientes fechas y tipos de Jjcjtadól1: 

Primef'"ol subasta: Dia 8 de febrero de 199ó, a 
.!as doce treinta horas. lipo de licitación. Jos que 
se del.allan en la descripción de cada fmca, no admi· 
tiend0se postura inferior. 
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Segunda subasta: Dia 8 de marzo, de 1996. a 

las doc~ treinta horas. Tipo de licitación. 75 por 
1 GO de::l fijado para la primera subasta. sin que sea 
admis;ble postura inferior. 

l en"era subasta: 8 de abril de 1996. a las doce 
trci'lta horas. Sin sujeción a tipo. 

Se¡;unda.-Para tomar pare en la subasta, todos 
!()~ po"t(Jres, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ;"'.()fisignar una cantidad iguaL. por lo menos, 
,,;1 21.1 por 100 del tipo señalado para la primera 
y ~eb'.;nda subastas, y en la tercera, una cantidad 
:.g>.J.al, por lo menos, al 20 por 100 del tipo sefialado 
p:uu la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
ofk:ioa del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo-
3itar.te deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Torremolinos (Málaga) y su partido. CUenta del Juz
:sacio número 3.037. clave 18 y número de expe~ 
mente o procedimiento. En tal supuesto deberá 
3c."'0mpañarse el resguardo de ingreso correspondien
tí:.. 

·rr:rcct"d.-En todas las subastas. desde el anuncio 
k:~~!..a su celebración. podrán hacerse posturas por 
eS{:rilO. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualesquiera 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 
cí"ectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Q:¡·:.o.ta,-Los autos y,la certificación del Registro 
'1 {;::),'~ se refiere la regla 4.. del articulo 131 de 
::-. ': . r Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
f; '.Héndose que todo licitador acepta como bas~ 
~4'.""'· la t:tdación, 

..... '~ru.-L3S cargas o gravámenes anteriores y los 
rrf'{crentes. si los hubiere. al crédito del actor con~ 
lmuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
~abmdad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
~l r·!'edo del remate. 

S;',ptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cRJ."i<;squiera de las tres subastas, se traslada su cele
b¡a.;i,6n a la misma. hora, para el siguiente día hábil, 
se~,J".'1 m condición primera de este edicto, la subasta 
5us~ndida. 

Octava-Se devolverán las consignaciones efee
u18d!¿!,'i por Jos participantes a la subasta, salvo la 
Ql}e corresJX>nda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del ("1lO1plimiento de la 
o~ligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
::oosignadones de ·los particiPantes que así lo acep
len y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cies de la subasta. poe si el primer adjudicatario 
no c'..lmplíese con su obligación y desearan apro
vech'ilr el reOV'te los otros postores y siempre por 
el orden dt: las mismas. 

Dédma.-El presente edicto sirve de notificación 
a ~l!. d~'Jdora de los señ.alamientos de subasta. sus 
com.bciones. tipo y lugar, cumpliendo así con 10 
;jil>l)u~sto en la regla 7 .... del articulo 131 de la Ley 
fhootecaria, caso de que la notificación personal 
intenrzda resulte negativa 

Fincas objeto de subasta 

J)e:~·~ripción de las fln("AlS: 

r;x!1E son apartamentos situados entre la calle 
M~ .. ;;-ta y la calle Francisco de Quevedo, número 
10. r;.".~: «Montemar Alto~. Torremolinos (Málaga). 

Pinca registral número 23.402. Estudio sefiala~ 
'fu :;U.n el número 41. Estudio. en el segundo nivel 
J..et f:J,.Wlcic, señalado con el número 1. a la derecha, 
f"ly:mdo la escalera uno. 

L,,~¿a: Frente. Illeseta de cscalera y trastero anejo; 
·1t:rt'".cb.a, entrando. zona común; izquierda, estudio 
~1..-\l·ield.~ fondo. zona común. 
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Incluida la terraza, tiene una superficie construida 
de 36 metros 93 dedmetros cuadrados, y útil de 
34 metros 60 decimetros cuadrados. 

Anejo: Tiene como anejo inseparable un trastero 
en la misma planta, que es el de la derecha, bajando 
por la escalera. 

Linda: Frente. mesetas y caja de escalera; derecha, 
entr.mdo, subsuelo de la calle; izquierda. vivienda 
de la que es anejo; fondo. zona común. 

Tiene una superficie construida de 28 metros 43 
decímetros cuadrado~, y útil de 24 metros 19 deci· 
metros cuadrados. 

La superficie total de estudio y trastero, inclilida 
parte proporcional de usos comunes, es de 61 metros 
53 declmetros cuadrados. 

Cuota de participación: En el conjunto. 3,16 por 
lOO. y en el bloque, 4,72 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad nume
ro 3 de Málaga. al tomo 720, folio 109, rmea 23.402, 
inscripción segunda. 

Finca registral número 23.406. Estudio seiiala
do con el núme.ro 43. Estudio, en el segundo nivel 
del edificio, señalado con el número 3, a la derecha. 
bajando la escalera dos. 

Linda: Frente, meseta de escalera y trastero anejo; 
derecha, entrando, estudio izquierdo de la escalera 
uno; izquierda, estudio izquierdo de la misma esca
lera: fondo, zona común. 

Incluida la t.erraza, tiene una superficie construida 
de 36 metros 93 decimetros cuadrados. y útil eje 
34 metros 60 decimetros cuadrados. 

Anejo: Tü;ne como anejo inseparable un tmstero 
en la misma planta, que es el de la derecha. bajando 
por la escalera. 

Linda: Frente. mesetas y caja de escalera; deTl:'cha. 
entrando, subsuelo de la calle; izquierda, esl~'1{i.,f.' 

del que es anejo;' fondo. trastero izquierdo. . I 
escalera uno. 

Tiene una superlicie construida de 28 metros 41 
decímetros cuadrados, y útil de 24 metros 19 ded
metros cuadrados. 

La superficie total de estudio y trastero, incb.u.:h 
parte proporcional de usos comU!1es, es de 6! metros 
53 decímetros cuadrados_ . 

Cuota de participación: En el conjunto. 3.16 piJr 
100, Y en el bloque, 4,72 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad num.~
ro 3 de Málaga, al tomo 720. folio 113. fmca 23.4C6. 
inscripción segunda. 

Finca registral número 23.408. Estudio señala
do con el nUmero 44. Estudio. en el segundo nivel 
del edificio, señalado con el número 4. a la izquierda, 
bajando la escalera dos. 

Linda: Frente. meseta de escalera y trastero anejo; 
derecha. entrando. estudio derecho; izquierda, estu
dio derecho de la escalera tres; fondo. zona comuo. 

Incluida la terraza, tiene una superficie construida 
de 36 metros 93 decimetros cuadrados. y útil de 
34 metros 60 decimetros cuadrados. 

Anejo: Tiene como anejo inseparable un trastero 
en la misma planta, que es el de la izquierda. bajando 
por la escalera. 

Linda: Frente. mesetas y caja de esCíl-lera; derecha. 
entrando, vivienda de la que es anejo; izquierda. 
subsuelo de la calle; fondo. trastero derecho de la 
escalera tres. 

Tiene una. superficie construida de 28 metros· 41 
decímetros cuadrados, y útil de 24 metros 1 Q deci
metros cuadrados. 

La sliperficie total de estudio y trastero, incluida 
parte proporcional de usos comunes, e-s de 61 metros 
53 decímetros cuadrados. 

Cuota de participación: En el conjunto. 3, i 6 pcr' 
100, Y en el bloque, 4,72 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga. al tomo 720. folio 115, finca 2"3.408, 
inscripción segunda. 

Finca registral número 23.412. Estudio señala
do con el numero 46. E!'ItUdío, en el segundo nivel 
del edificio, señalado con el número 6. a la izquierda, 
bajandO la escalera tres. 

Linda: Frente, meseta de escalera y trastero anejo; 
derecha, entrando, estudio derecho; i7.quierda, paso 
o rampa de acceso a garajes; fondo. zona común. 
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Incluida la terraza, tiene una superficie construida 
de 36 metros 93 decimetros cuadrados, y útil de 
34 metros 60 decimetros cuadrados. 

Anejo: Tiene como anejo inseparable un trastero 
en la misma planta, que es el de la izquierda, bajando 
por la escalera. 

. Linda: Frente, mesetas y caja de escalera.; derecha, 
entrando. estudio del que es anejo; izquierda, sub
suelo de la calle; fondo. rampa o acceso a garajes. 

Tiene una superficie construida de 28 metros 43 
decímetros cuadrados. y útil de 24 metros 19 decí
metros cuadrados. 

La superficie total de estudio y trastero. incluida 
parte proporcional de usos comunes. es de 61 metros 
53 decimetros cuadrados. 

Cuota de participación: En el conjunto~ 3.16 por 
100. y en el bloque. 4.72 por 100. 

L"lscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga. al tomo 720. folio 119, fmca 23.412, 
inscripción segunda. 

Finca registra! número 23.414. Apartamento 
señalado con el número 47. Apartamento. en el 
tercer nivel del edificio. e l. Está situado a la dere
cha, entrando, desde la escalera uno. 

Linda: Frente, meseta y caja de escalera, y apaJ'
tamento izquierda.; derecha, entrando, calle; izquier
da y fondo, zonas comunes. 

Incluida la terraza. tiene una superficie construida 
de 64 metros 87 decimetros cuadrados. y útil de 
57 metros 41 decímetros cuadrados, y una superficie 
construida. incluida parte proporcional de usos 
comunes. de 71 metros cuadrados. 

Cuota de participación: En el conjunto. 3.13 por 
100. Y en el bloque, 4,69 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga, al tomo 720. folio 121, fmca 23.414, 
inscripción segunda. 

Finca registral número 23.416. Apartamento 
señalado con el número 48. Apartamento e2, en 
el término nivel del edificio. Está situado a la izquier
da, entrando. desde la escalera uno. 

Linda: Frente. meseta y caja de escalera, y apar
tamento derecho; derecha. entrando, zona común; 
~7quicrda, calle; fondo. apartamento derecho de la 
~;scaiera dos. 

Incluída la terraza, tiene una superficie construida 
de 64 metros 87 decimetros cuadrados. y útil de 
57 metros 41 decímetros cuadrados. y una supeñtcie 
construida, incluida pacte proporcional de usos 
comunes, de 71 metros cuadrados. 

Cuota de participación: En el conjunto, 3,13 por 
100, y en el bloque, 4.69 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga, al tomo 720, folio 123. fmca 23.4) 6, 
inscripción segunda. 

Finca registral número 23.418. Apartamento 
señalado con el número 49. Apartamento e3. en 
el tercer nivel del edificio. Está situado a la derecha, 
entrando. desde la escalera dos. 

Linda: Frente. meseta y caja de escalera, y apar
tamento izquierda; derecha. entrando, calle; jZQuier~ 
da, zona común; fondo, apartamento izquierdo (k: 

la escalera uno. 
Incluida la terraza, tiene una.superficie con~tr,Jidt. 

de 64 metros 87 decimetros cuadrados, y útH d~ 
57 metros 41 dec1metros cuadrados, y una superfkl'; 
construida. incluida pacte proporcional de US;,; 
comunes, de 71 metros cuadrados. 

Cuota de participación: En el conjunt~") •. l13 pe r 
100, Y en el bloque. 4.69 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propieilll.rl nu.:rm:
ro 3 de Málaga, al tomo 720, folio 125. fin.ca 2?i.4' a 
inscripción segunda. 

Finca registral número 23.420. Apartamcflto') 
señalado con el número 50. Apartamento C4. ·~!l 

el tercer nivel del edificio. Está situado a la i1.qu.ierdl.'1., 
entrando, desde la escalera dos. 

Unda: Frente, meseta y caja de escalera, }' .:.par· 
tamento derecho; derecha. entrando. zona co.r:lm; 
izquierda, calle; fondo, apartamento derecho de 12 
escalera tres. 

Incluida la terraza, tiene una superficie con\\tn.áda 
de 64 metros 87 decimetros cuadrados. y útil de 
57 metros 41 decimetros cuadrados. yuna superficie 
construida, incluida' parte proporcional de uso!' 
comunes, de 71 metro!' cuadrados. 
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Cuota de participación: En el conjunto, 3.13 por 
100, Y en el bloque, 4,69 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga. al tomo 720, folio 127, finca 23.420. 
inscripción segunda. 

'En las referidas escrituras quedaron las fincas 
objeto de este procedimiento con las siguientes 
responsabilidades: 

Finca registra!: 23.402. Valor de la subasta: 
6.200.000 pesetas. 

Finca registra!: 23.406. Valor de la subasta: 
6.200.000 pesetas. 

Finca registra!: 23.408. Valor de la subasta: 
6.200.000 pesetas. 

Frnca registra1: 23.412. Valor de la subasta: 
6.200.000 pesetas. 

Finca registra!: 23.414. Valor de la subasta: 
6.4ÚO.OOO pesetas. 

Fmca registra1: 23.416. Valor de la subasta: 
6.400.000 pesetas. 

Finca registra1: 23.418. Valor de la subasta: 
6.400.000 pesetas. 

Finca registral: 23.420. Valor de la subasta: 
6.400.000 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 12 de diciembre de 
1995.-La Juez, Maria José Ferrer Femández.-El 
Secretario.-78.836. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Maria Cannen Tirado Navarro. Jue.z Qel Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Totana 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 119/94. a instancia de don 
Juan Manuel Montes Barrio. representado por el 
Procurador don Joaquín Rubio Luján, contra don 
Francisco Huertas Aguado. doña Maria Luisa Ponee 
dl! León, don Alonso Zamora García y Agueda 
Maria Zamora García, sobre reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez. la siguiente fmca: 

Un trozo de tierra en el que hay cochera con 
un patio. Situado en la extremidad del puerto de 
mar. de la .. 11la de Mazarrón, hoy número 51. Tiene 
l:abida 235 metros 90 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Totana al tomo 
1.52.1, libro 4Z8 de Mazarron. folio 88. fmcanúmero 
3.71E, Valcrada a efectos de subasta en 35.200.000 
pe~tas 

El rcn:ate tendrá lugar en la, Sala de Audiencias 
de e~!e Juz.gado, el dia 8 de febrero de 1996, y 
a las {mee treinta de sus horas. de no haber postores 
en la primera subasta, se seflala para la segunda, 
e'. Jla 14 de marzo de 1996. y a las once treinta 
rle :iUS horas, para la que servirá de tipo el 7S por 
l (JO de la valoración. celebrándose tercera subasta, 
t>') s,:: caso, el dia 25 de abril de 1996,' y once 
~fé~>"!.m de sus horas, sin sujeción a tipo, previni4n
: ',:;c u Jos Hcitadores de las siguientes condiciones: 

1:1 presente edicto servirá de notificación en forma 
~ 'n demandados, para el caso de que no fueran 
h ~1::.dos en su domicilio. 

himera.-El tipo de subasta' es el de 35.200.000 
p'es.etas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
ll·indose posturas que no cubran dicha cantidad. 
~egunda.-Que para tomar parte en la subasta, 

d"'bedm consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán adlllludos. 

Tercera,-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaría 
de- este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como hastante la titulación aportada 
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CUarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los rnlsmos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Dado en Totana a 28 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Maria Carmen Tirado Navarro.-El Secreta-
rio.-78.453. . 

TUDELA 

Edicto 

Don Luis Pablo Mata Lostes, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de la ciudad de Tude
la (Navarra)-y su-partido. 

Mediante el presente edicto hace saber: Que a 
las once horas de los dias 26 de marzo, 26 de 
abril y 27 de mayo de 1996, tendrá lugar en este 
Juzgado. por primera, segunda y tercera vez, res.
pectivamente. si fuere necesario. la venta en pública 
subasta del bien que se dirá., por ténnmo de veinte 
días. y que fue embargado en el jUicio ejecutivo 
número 323/92-1, promovido por Ibe~~a, contra 
don Antonio Senano Barrado. de Milagro, sobre 
reclamación de 2.189.968 pesetas y ~ace constar 
lo siguiente: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20' 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas-
ta, del 20 por 100 de dicho precio. con rebaja del 
25 por 100 en las segunda y tercera. 

Ségundo.--Que- no se adlÍLitirán posturas que no. 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la prilnera subasta: en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 Por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipO. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en caliclad 
de poder ceder el remate a un tercero, sólo el 
ejecutante. 

Cuarto.--Que no se ha suplido el titulo de pro
piedad y la certificación de cargas obra unida, a 
los autos, pudiendo ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta. 

Quinto.--Que 'las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los 
actores, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el ,rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexto.--Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado segundo. o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. de esta ciudad. hasta el 
momento de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda. sita en Milagro, calle Espoz y Mina. 
número 23. con ,una superficie útil de 90 metros 
cuadrados, sobre un solar de 274 metros cuadrados. 
Registro de la Propiedad de Tafalla, al tomo 1.650, 
folio 80. fmea 6.176. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Tudela a ll,de diciembre de 1995.-EI 
Juez. Luis Pablo Mata Lostes.-EI Secretario Judi
cial.-78.519. 

UTRERA 

Edicto 

Don. Carlos Mahón Tabenero. Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta 
ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecarla. a instancias del «Banco Bilbao 
VlZCaya. Sociedad Anóni:rna», representado por el 
Procurador señor León Roca. contra don Manuel 
Benítez Rodríguez y dona Rosario Mendoza Barrera. 
para la efectividad de un préstamo de pesetas y 
de sus intereses y' costas. en cuyo procedimiento 
he acordado sacar a la venta. en primera, en su 
caso. segunda y tercera vez. públicas subastas por 
plazo de veinte días. la finca hipotecada, que al 
fmal se describirá. 

Para cuyas subastas que tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. se ha señalado los 
dias 8 de marzo de' 1996. la primera; el 12 de 
abril de 1996, la segunda y el dia 3 de mayo de 
1996, la tercera. a las doce quince horas, bajo las 
condiciones siguientes: 

Servirá el tipo, para la primera. la cantidad del 
valor total de las cantidades. anteriomiente exwe
sadas, que serán las que se pactaron en la escritura 
de constitución de la hipo~ y no se admitirá pos
tura alguna inferior a dicho tipo. 

Celebrada la primera subasta sin posturas, se cele
brará la segurida, que tendrá como tipo el 75 por 
100 de la primera. y celebrada ésta sin efecto. podrá 
celebrarse la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Que para tomar parte en dícha subasta deberán 
los licitadores consignar preViamente en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 del señalado para la 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado'. pero consignando, al pre
sentarlo en el Juzgado, el tanto por ciento ya iniciado 
para cada caso lo que podrán verificar. desde el 
anuncio hasta: el dia respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta, no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo que sirve de base 
para cada una de ellas. pudiendo rematarse en cali-. 
dad de ceder a un tercero en todas cUas. Si por 
causa de fuerza mayor, tuviera que suspenderse algu
nas de las subastas, se entenderá señalada su cele
bración para el día hábil inmediato a las mismas 
horas. 

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 Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y las preferente. si los hubie
ra, al crédito del actor. continuarán subsistentes y 
se entenderá que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa en esta población de Los Palacios, en calle 
Femández de Moratin, número 31, tiene 6 metros 
de fachada por 15 de fondo. igual a 90 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Utrera, al tomo 1.378. folio 218, fmca número 
20.489, inscripción primera. Tasada a efectos de 
subasta en la suma de 8.715.000 pesetas. 

Dado en Utrera a 12 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Carlos Mahón Tabenero.-La Secreta
ria.-78.609-58. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 10 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Jll7.gado de mi cargo, 
bajo el numero 00646/1990, se sigue procedimiento 
de juiciO de cognición. a instancia de El Corte Inglés, 
representado por la Procuradora doña Maria José 
de Lasala Colomer, contra doña Concepción Portell 
Mico, en reclamación de cantidad. en cuyós autos 
se ha acordado, sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte diaS y precio de su 
avalúo, sobre el bien. inmueble embargado en el 
procedimiento y que se describrá al fmal del presente 
edicto. 
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La primera subasta, se celebrará el próximo dia 
5 de marzo de 1996, a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EL tipo del remate será el que se indica 
tras la descripción del lote que al fmal del presente 
se reseña. sin que se admitan posturas qu~ no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en"1a subasta. ·deberán 
acreditar, con la aportación o presentación del 
correspondiente resguardo, haber ingresado en la 
cuenta de consi~aciones que este Juzgado tiene 
en la entidad «Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anó
nimaJ, número de cuenta 4448, urbana sita en la 
calle Colón. número 39. de esta 'ciudad, el 20 por 
100 del tipo del remate. Así mismo, deberá com
parecer, para poder licítar, provistos del DNl ori
ginal o documento. también ori!Pnal, que lo sustituya 
y acredite la identidad del que lo presenta. ' 

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

cúarta.-Podrán hace~ posturas por es:crito, 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. 
en la (onna ya descrita. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 9 de abcü de 1996, a 
las once quince horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
el 75 por 100 del de la primera: y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin suieción a tipo, el día 7 de mayo de 1996. 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones, fijadas para la segunda. Si alguna de 
las .Subastas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará en el siguiente día o sucesivos 
días hábiles. a la misma hora, si persistiere el impe
dimento. 
Sexta.~é notifica dichos actos a los demandados 

indicados a los efectos del artículo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Sépilina.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante~ 
riores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-A los efectos de cumplimentar ló pre
venido en la regla 7.·. párrafo último. del articulo 
131 de la ~y Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986. de 14 de mayo. «Boletln Oficial del Esta
dOJ. el 20 de mayo de 1986) se entenderá que 
en caso de no ser posible la notificación personal 
al deudor o deudores respecto al lugar. dia y hora 
del remate. quedan aquellos suficientemente ente
rados de tales particulares con la publicación del 
~nte edicto. 

Bien objeto de subasta 

Lote único: Vivienda en edilicio plurifamiliar en 
calle Hennanos Maristas, número 2. puerta 40. piso 
décimo. en Valencia, Registro de la Propiedad núme
ro 4, fmca número 36.337, folio 87. libro 369, tomo 
1.268. tipo de subasta: 5.613.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 4 de diciembre de 1995.-La 
Juez.-78.535-5. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 2 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
00609/1995 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Ca;ya España de Inversiones; Caja 
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de Ahorros y Monte de Piedad, representada por 
el Procurador don Javier Gallego Brizuela, contra 
dnhogar. Sociedad Limitada», don Rufmo González 
de Prada y doña Maria Luisa Arenas Salamanca, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, las fmeas que al fmal se relacionan. 

La subasta tendrá-lugar en la Sala de AUdiencias 
de -este Juzgado, sito en el nuevo edificio de los 
Juzgados. sito en la calle Angustias, sIn. en esta 
capital. el próximo dia 20 de febrero de 1996. a 
lf:ls diez horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es el fijado para cada 
lote que se señala a continuación, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 46190000 18060995 en el Banco Bilbao 
Vizcaya. calle Duque de la Victoria. número 12. 
de esta ciudad. una cantidad igual. JX)r lo menos. 
al 20 por 100 del tipo del remate. salvo el derecho 
que tiene la parte aetora de concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el resguardo de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

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

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

Se previene que en el acta de sUbasta se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Si no hubiere postores en la primera subasta se 
celebrará la segunda el 15 de marzo de 1996, a 
las diez horas, rebajándose el tipo, y por consiguiente 
la cantidad a consignar en un 25 por 100. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas
ta, se celebrafá la tercera. sin smeción a tipo, -'el 
dia 12 de abril de 1996, a las diez horas. Para 
tomar parte en esta subasta será necesario consignar 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda subasta. 

Si por causa de- fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de tales subastas se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato y 
a la misma hora y en idéntico lugar. 

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 hallados 
en él, este edicto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento del lugar. 
dla y hora para el remate. 

,Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-Local comercial. en calle de la 
Pasión, que consta de planta baja y planta primer 
s6tano, de 112 metros 70 decímetros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 
de Valladolid, al tomo 812. libro 333. folio 119. 
fmca 17.823. Valorado a efectos de subasta en 
28.920.000 pesetas. 

Lote segundo.-Vivienda, de la izquierda subiendo 
por la escalera de la planta tercera. de la calle Gene
ral Almirante, número 8, de Valladolid. de 119 
metros 77 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Valladolid, 
al tomo 751, libro 297. folio 26, fmca 5.988. Vala.. 
rada a ef~ctos de subasta en 12.210.000 pesetas. 

y para genentl conocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 19 de diciembre de 1995.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-78.557. 
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VERIN 

Edicto 

Don Luis Angel Fernández Barrio. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de' los de Verlo 
(Ourense). 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento de ejeéutivo número 142/94, 
a instancia del Banco de Galicia, representado por 
la Procuradora señora Moreira Alvarez. contra don 
Carlos Afonso Diaz y doña Pa1mira González Pérez, 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas.. 
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
los siguientes bienes embargados en el procedimien
to y que al fmal del presente edicto se detallarán. 

Los bienes salen a licitación en dos lotes. 
U subasta se celebrará el próximo dia 6 de febre

ro, a las once horas ge su mañana. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Rúa Irmáns 
Moreno, número 7, piso prinu¡ro, de Verín. bajo 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por lo menos 
el 20 por 100 del tipo del remate, en establecimiento 
destinado al efecto (Banco Bilbao VIZcaya, su
cursal de Vedn, Ourense), cuenta número 
3246-0000-17-0142/94. 

Tercera-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

CUarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en la condición 
segunda 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señata para que tenga lugar 
la segunda el próximo dla 29 de febrero, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será el 75 por 100 
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 25 de marzo, también a las once 
hOfas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

y para que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. 

Bienes objeto de subasta 

1. 22 por 100 de la fmea urbana, huerta, en 
ténninos de Verín, al nombramiento de Villa Javiera. 
con una superficie aproximada de 117 metros cua
drados, segregación de otra. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Verín, en el libro 124, tomo 
675, folio 173, fmea número 19.888. cuya valo
ración se estima en la cantidad de 935.000 pesetas. 

2. Urbana: Finca l. Local comercial A. en plan
ta baja, de un edificio en Verin. sito en el número 
13. hoy 21, de la calle Luis Espada. Forma chaflán 
entre la calle Luis Espada y el paso de acceso. 
Ocupa una superficie útil aproximada de 28 metros 
cuadrados. Estimándose en la cantidad de 7.800.000 
pesetas. 

Dado en Verin (Ourense) a 7 de diciembre de 
1995.-El,Juez, Luis Angef Fernández Barrio.-EI 
Secretario.-78.467. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta, villa, con esta fecha. en el procedimiento judicial 
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sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 289/92. seguido a instancia del «Banco de 
Crédito Agrícola, Sociedad ~ónima., representado 
por la Procuradora doña Raimunda Marigo CUsiné. 
contra don Victoriano Mata Felipe, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, se saca 
a pública subasta por primera vez, la siguiente fmca: 

Rústiea.-Pieza de tierra que forma parte de la 
heredad nombrada Casa Frare y fmca conocida por 
Dodamilans situada en el ténnino municipal de Sant 
Marti Sarroca, de cabida 2 jornales 84 céntimos, 
medida de cabida 2 jornales 84 céntimos, medida 
del país, equivalentes a 9 áreas 50 centiáreas en 
viña y campa, dentro de la cual hay una casa de 
planta y un piso de cabida ésta 80 metros cuadrados. 
Linda: Por oriente, con don Jaime Parés Alemany; 
por mediodía. con tierras de don-José Figueras. 
mediante el camino carretero llamado de la Seria 

. de Rodamilans; por poniente, con "herederos de -don 
Ignacio Simón, mediante mojones y a cierzo, con 
tierras de dicho don Jaime Pares Alemany. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila~ 
franca del Penedés, al folio 155 del tomo 663,'libro 
36 de Sant Martí Sarroca, fmca número 1.702. ins
cripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Penedés, número 
3, primero, el dla 5 de marzo próximo, a las once 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es" el de 24.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juz.&¡¡do, 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 4.8 del articulo 131 de larLey 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta coma bastante la titulación aportada. 

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

"'ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 29 de marzo próximo. 
a las once treinta horas., para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el dia 25 de abril próximo, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Vllafranca del Penedés a 22 de noviem
bre de 1995.-La Juez.-La Secretaria.-78.444. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta villa, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 249/93. seguido a instancia del «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora doña Raimunda Marigo 
Cusiné. contra don Javier Güell Cid. en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta por primera vez, la siguiente finca: 

Número 20.-Local comercial situado en la planta 
baja del edificio. sito en Vilafranca del Penedés, 
con frente a la calle La Parellada, número 22. Consta 
de una sola dependt:ncia. Está señalado con la letra 
G. mide una sUperficie aproximada de 46 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, con pasillo de acceso; 
derecha entrando, con cuarto de lavabos. que es 
anejo a los departamentos números 3. 15, 16. 17, 
18. 19.20 y 21; izquierda, con departamento núme-
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ro 21; y al fondo. con don Isidro Giral Piñal. Tiene 
como anejo una octava pane indivisa de una habi
tación situada en la misma planta. destinada a lava
bos y de una superficie aproximada de 7 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de VLla
franca del Penedés. al tomo 862. del archivo. libro 
326 de Vilafranca del Penedés. folio 34 vuelto, fmca 
número 15.400. inscripción cuarta. 

El remate tendci. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Penedés. número 
3. primero. el día 26 de febrero próximo. a las once 
horas, previniéndose a los licitadores: 

PrimerO.-El tipo de subasta es el de 8.541.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran' dicha cantidad. 

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

Tercero.--Que los autos y las certificacj¡pnes a que 
se refiere la regla 4.8. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 21 de marzo pr6ximo, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su' caso, el día 17 de abril próximo, 
a las once .horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Vtlafranca rlel Penedés a 22 de noviem
bre de 199-5.-La Juez.-La Secretaria.-78.443. 

YECLA 

Edicto 

Don Pedro V. Qerviño Saavedra, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Yecla, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el número 221/95, a instancia d~ «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Manuel Azorin Garcia, contra don 
Juan Pascual Serrano Palao y doña Juana Dolores 
Garcta López-Atalaya, en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria de 7.459.677 pesetas, 
más intereses, costas y gastos, en cuyo procedimien
to, en resolución del día de hoy. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta y ténnino de 
veinte dias. el bien que al final se expresa, -seña
lándose para que tenga lugar el remate en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle San 
Antonio. número 3, los próximos dias 7 de febrero 
para la primera, 6 de marzo para la segunda y 10 
de abril para la tercera, todas ellas a las diez treinta 
horas, advirtiéndose a los licitadores: 

Primero.--Que servirá de tipo para la primera 
subasta el valor del bien fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca, para la segunda el 'valor 
dado al bien con rebaja del 25 por 100 Y la tercera 
lo será sin sujeción a tiPo. no admitiéndose en las 
primera y segunda subastas postura inferior al tipo. 

Segundo.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deber.m consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual, al menos. al 20 por 100 efectivQ del valor 
del bien que,sirva de tipo para las primera y segunda 
subastas. y para la tercera. el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-En todas las subastas desde el anuncio 
tw.'ta su celebración podrán hacer:se ~as por 
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escrito en pliego cerrado comonne determina la 
regla 14." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
que contenga el requisito establecido en la regla 
13.a del expresado articulo. 

Cuarto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Quinto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes an'teriores 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 de 
remate. 

Sexto.-Si alguno de los dias anteriormente expre
sados fuese festivo. la subasta se celebrará al siguien
te dla hábil, a la misma hora. 

Séptimo.-sirva el presente edicto. en su caso, 
de notificación en forma a tos deudores, a los fines 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, 6.-Vivienda: en planta segunda a la parte 
derecha del edificio mirado desde la calle de Esteban 

'Diaz, número 67, compuesta de diferentes depar
tamentos y servicios, con voladizo a su fachada, 
de superficie construida incluido el voladizo. 137 
metros 60 decímetros cuadrados. y una útil de 110 
metros 84 decímetros cuadrados. Linda, mirando 
desde dicha calle: Derecha, de doña Concepción 
y doña Maria PaJao Ruiz y doña Maria Dtaz Patao; 
izquierda., vivienda número S y ceja de escalera y 
patio de luces comunes. y espalda, patio del local 
número 2 del que toma luces y sobre el que tiene 
derecho de vistas. Le es anejo el cuarto trastero 
número 4 en la terraza superior del edificio. Su 
cuota en el condominio es del 11.93 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla. 
al tomo 1.926, libro 1.095 de Yec1a. folio 1. finca 
número 17.800, inscripción segunda. 

Valor a efectos de subasta: 19.422.000 pesetas. 

Dado en Yecla a 13 de diciembre de 1995.-El 
Juez. Pedro V. Cerviño Saavedra.-EI Secreta
rio.-78.601·58. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Jesús Pérez Serila, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Zamora, 

Hago saber: Que en autos de juicio de menor 
cuantia seguidos a instancia de doña Jacinta Munoz 
Pacheco. contra don Julián Antonio Sadia Femán
dez y doña Maria Luisa Pérez Seijas. bajo el número 
286/92. sobre declaración de derechos, se ha acor
dado librar el presente y su publicación por término 
de veinte dias. anwiciándose la venta en ,pública 
subasta de los bienes embargados en el procedi
miento ya reseñado propiedad de la parte deman
dada, que con su valor de tasación se expresará 
eq las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberá 
consígnarse previamente el 20 por 100 del precio 
de tasación en el Banco Bilbao Vizcaya 
484().Q{)()..15·286/92. 

Segunda-Se admitirán posturas en sobre: cerrado 
por escrito depositado e,n la Mesa del Juzgado, con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate no podrá hacerse a ter-
ceros, excepto la actora. ' 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en su res
ponsabilidad. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
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QuinU\.-Tendrán lugar las subastas en este Juz
gado, sito en la calle del Riego, número 5, a las 
doce horas,. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 27 de febrero de 1996, en 
ésta no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del avalúo. 

De no cubrirse lo reclamado o quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará 

Segunda subasta: El 27 ·de marzo, en ésta las 
posturas no serán inferiores a la mitad de los avalúos. 

De darse las mismas circunstancias que en la ante
rior. se celebrará 

Tercera subasta: El 26 de abril, y será sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

"1. Urbana. vivienda sita en la localidad de Mora
leja del Vmo (Zamora), en la plaza Mayor. número 
8; se encuentra situada en la planta segunda; está 
destinada a vivienda donde es única; de una exten
sión de 137.1 metros cuadrados útiles; consta de 
varias habitaciones y está dotado de instalaciones 
y de servicios; tiene como anejo una terraza situada 
a la jzquierda entrando a la misma a la que tiene 
aeceso. de una extensión de 6,93 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Zamora. al tomo 1.687 de Moraleja del Vmo. 
folio 81, finca 5.27.0; valorada en la cantidad de 
9.500 . .000 pesetas. 

2. Urbana. vivienda que se encuentra en la plan
ta b¡ijo cubierta del edificio anterior y destinada 
a buhardilla; de una superficie de 89.12 metros-cua
drados construidos y 63.65 metros cuadrados útiles; 
dotada de instalaciones y servicios; tiene como anejo 
una terraza situada a la derecha entrando a la misma, 
a la que tiene acceso. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Zamora, al tomo 1.687 
de Moraleja del Vmo, folio 82. fmea 5.271: valorada 
·~n la cantidad de 2.500.000 pesetas. 

Dado en ZamOía a 13 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Jesús Perez Serna.-La Secreta
ria.-78,583·3. 

5UZGADOSDELOSOC~ 

ALBACETE 

FAliclo 

Doña Luisa Malta Gómez Garrido. Magist..-dda-Juez 
. del Juzgado de lo Social número 1 de AJbac..ete, 

Por el presente y venir acordado en ejecución 
240/95. instada por don Pedro José Luján Gómez 
y otro. contra don Pablo Mellado Sánchez, en recla
mación de cantidad, se saca a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días. el bien embar
gado al deudor que se dir~ con arreglo a las Siguien
tes condiciones: 

Las subastas se verificarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. a las once horas de los dias 
14 de febrerQ de 1996, en primera subasta; el 14 
de marzo de 1996. en stgUJ1da subasta. y el 15 
de abril de 1996, en tercera subasta. 

Los licitadores deberán depositar. previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 del tipo de subasta, sin cuyo "reqUl!Uto no serán 
admitidos. 

La subasta se celebrará por el sistema de pujas 
a 18. llana. pudiendo hacerse posturas por escrito. 
en plica cerrada. desde el anuncio hasta la cele
bración de las mismas; las plicas se c,.>nservarán 
por el Secretario. sin abrir. y serán abiertas en el 
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

En primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran los dos teccios del tipo. 
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y en la tercera subasta, no se admitiráJ.~ posturas 
inferiores al 25 por 100 del justiprecif'O dd bien. 

El tipo en la primera subasta s('m el yruor dei 
bien, y en la segunda y tercera subast.i!': será el 
v-dlor del bien. con rebaja del 25 por 100. 

Bien objeto de subasta 

Camión caja, marca «Mercedes Benz)r. modelo 
2628, matricula CR~4518-N. tasado en 6.50;).000 
pesetas. 

y para inserción en el «Boletin Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el, tablón de 
anuncios de este Juzgado. notificación del pUblico 
en general y de las partes de este proceso. e':l par
ticular, se expide el presente en Alba::::de a 18 de 
diciembre de 1995.-La Magistrada-Juez. Luisa 
Maria Gómez G-dlTi.do.-EI SecretariO.--77.849-E 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta. en la Sala 
de Audiencia. del Juzgado de lo Social número 23 
de Barcelona. del bien embargado como propiedad 
de la, apremiada en el proceso de ejecución número 
54711994 y acumuladas nÚIn.¡o:i'Os 1772!l994, 
2062/1994, 2321/1994. 2396/iY94 Y 2281'995. 
instado por don José Salaña ~Ias }- C"trOS, ¡rente 
a t(Clatu. Sociedad Anónima». en las condiciones 
regulada6 el'l. los artículos 234.1. 261, 262, Y 263 
de la Ley de Procedimiento Laboral. y 1.488 Y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya 
relación circunstanciada es la siguiente: 

Urbana. Porción de terreno, sita eu La Llagosta, 
procedente de la heredad La Llebra. de superficie. 
2.078,~O metros cuadrados, equivalentes a 54.984 
palmos 41 décimos de palmo. también cuadrados. 
Contiene. en su interior, una nave industrial de plan
ta baja trapezoidal, de 31.48 metros de fachada prin. 
cipal, 26,47 metros de fachada posterior y-una pro
ftlIldidad de 59,10 metros, con una superficie cons" 
truida de 1.712 metros cuadrados. destinada a fabri· 
cación, almacén. vestuarios y aseos de fábrica, Ctime
dor, laboratorio y otras dependencias, con una plat!
ta altillo interior de superficie ~ 17,50 metros. Wá.

drados, destinada a oficinas. La t"'Sot.ructura de la 
nave es metálica, con pilares perimt;tra!es, situados 
cada 6 metros, que soportan \'if~~S ce,tosias, los pUa
res y la cimentación están prep"rados para recibir 
un forjado intermedio, estando. igualmente. la 
cimentación y las placas de espera de los pilares 
interiores preparados para realizar una entreplanta 
en toda la superficie de la nave. estando la cumbrera 
actual a 1 O metros de altura. El resto del terreno 
no edificado se destina a patio. Linda. en junto: 
Al frente, norte, con calle Vic, donde le corresponde 
lo!;' números 26 y 28; a la derecha, entrando, oeste, 
parte con doña Fulgencia Ramos y parte con los 
señores Cendra y Millán; a la izquierda, éste. con 
doña Ana Constansó. y al fondo, sur. con dicha 
fmca de procedencia. 

Fmca registra1 número 4.704. obrante al folio 42, 
del tomo 1.934 del archivo. libro 68 de La Llagosta, 
inscripción séptima. 

lm,:¡;rita en él Registro de la Propiedad. de Moll~t. 
Bien tasado pericialmente en la cantidad de 

37.406.586 pesetas. 

Primera subasta el día 6 de marzo de 1996, a 
las doce cuarenta y cinco. Consignación para tomar 
parte: 18.703.293 pesetas. Postura mínima: 
24.937.724 pesetas. 

Segunda subasta el día 27 de marzo de 1996. 
a las doce horas. Consignación para tomar parte: 
18.703.293 Pesetas. Postura minima: 18.703.293 
pesetas. 

Tercera subasta el dia 17 de abtil de \996, a 
las doce horas. Consignación para tomar parte: 
18.703.293 pesetas. Postura mmirna: Deberá exce· 
der del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado 
el bien. Si hubiere postor que ofrezca <¡11ma .superior 
se aprohará el remate. De re¡¡ultar de!;ierta la tercera 
subasta, los 'ejecutantes, o en su defecto los res-
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ponsables legales solidarios o subsidiarios. tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 
del avahío. dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias, de no hacerse uso de este derecho. se 
alzará el embargo. 

La segunda y tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar dividido el bien en lotes., puede par
riciparse ,separadamente en la subasta de cada uno 
de eUos. siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote: 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes. o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar. deberán. para poder tomar pa.'1:e en 
las subastas. acreditar. previamente, haber deposi· 
tado la cantidad indicada como consignación. y ello, 
exclusivamente. mediant~ cheque librado por la enti
dad de crédito, talón conformado o resguardo acre
ditativo de depósito en la cuenta corriente número 
0606.0000.00.666689, del Banco Bilbao VIZcaya, 
oficina 5734. sito en plaza de Cataluña, número 
5, de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir efi las subastas. Hasta el momento de 
su celebraci6n pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, sUÍtiendo los mis
mos efecto!i. que las que se realicen en' dicho acto 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado, res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello. exclusivamente, 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0606.0000.00.666689, del 
Banco Bilbao VIZcaya, oficina 5734, sito en plaza 
de Cataluña, número 5. de Barcelona. Se harán 
constar los datos identificativos del remitente. que 
no se harán públicos si no lo desea, salvo que resulte 
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se indique 
10 contrario en el pliego que: 

a) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero, de ser procedente. 
c) Se acepta, si su postura no' fuera la mejor. 

el qu~ quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resul~ar ser el mejor postor. 
se le requerirá. para. que en el plazo de tres días 
acepte la adjudicación. bajo apercibimiento, en caso 
contrario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición' en subasta se realiza en' favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi~ 
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores., los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberla serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al. precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso, en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previa o simultá~ 

neamenté. al pago del resto del precio del remate, 
o. en todo caso,' dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio mtegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres dias siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose blenés inmuebles. se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, el crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulas 131.8 
y 133.11. de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros·interesados. 

Dado en Barcelona a 11 d~diciembre de 1995.-El 
Secretario judicial.-77 .846-E. 

GlRONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 1 
de Girona, del bien embargado como propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución número 
271/1994. instado por doña Margarita Mir Y otros, 
frente a «Mas Sabate. Sociedad Anónima», en las 
condiciones reguladas en los articulos 234.1, 261, 
262. 26~ de la Ley de Proceclimiento Laboral y 
1.488 y siguientes de la Ley ·de Enjuiciamiento Civil. 
cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Finca número 5.895, tomo 2.791. libro 134 de 
Llagostera, foüo 224 vuelto, inscripción primera. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad de 
49.800.000 pesetas. 

Primera subasta: 19 de febrero de 1996, a las 
nueve treinta horas. Consignación para tomar parte, 
50 por 100 del tipo tasado de los bienes, es decir, 
24.900.000 pesetas. Postura minima, dos tercios de 
dichá cantidad tipo de tasación. es decir. 33.200.000 
pesetas. 

Segunda subasta: 18 de marzo de 1996, a las 
nueve treinta horas. Consignación para tomar parte, 
50 por 100 del tipo tasado para la segunda subasta, 
es decir. 18.675.000 pesetas. Postura rtúnima, dos 
tercios de dicha cantidad. tipo de la segunda subasta, 
es deGir, 24.900.000 pesetas (75 por ~OO del tipo 
de tasación). 

Tercera subasta: 22 de abril de 1996, a las nueve 
treinta horas. Cunsignación para tomar parte, 50 
por 100 del tipo de la segunda subasta. es decir, 
18.675.000 p...;setas. Postura rnjnima, deberán exce
der del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado 
el bien, es decir. 12.450.000 pe!i.etas. 

Si hubiere Postor que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate. Dt- resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o,. en su defecto. los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
derecho a. adjudicarse el bien. por el 25 por 100 
del avalúo, dánd0seles a tal fm el plazo común de 
diez días. de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desierta las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura minima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivam~nte, mediante cheque librado por enti
dad de crédito. talón conformado o resguardo acre
ditativo de depósito en la cuenta comente número 
167000064-271/94. del Banco Bilbao Vizcaya. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas., hasta el momento de su 
celebración, pueden hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, Que se abrirán en el acto del remate. 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Junto 
a la postura por escrito, en Pliego cerrado. deberá 
remitirse o presentarse, en el Juzgado, re!guardo 
acreditativo de haber efectuado la consignación para 
toma-r: parte. y ello exclusivamente, mediante cheque 
librado por entidad de crédito, talón conf'onnado 
o resguardo acreditativo de depósito en la cuenta 
comente número 187000064-271/94 def Banco Bil· 
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bao Vizcaya. oficina principal de Giroua. Se harán 
con~tar los datos jekntificativos del remitente, que 
no se harán públicos ~i no 10 desea. salvo que resulte 
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se indique 
lo contrario en el pliego que: -

a) Se aceptan las condiciones de la subasta, 
b) Se re,se(VR la facultad de ceder el remate a 

un tercero, de ser procedente, y 
e) Se acepta. si su postura no. fuere la mejor. 

el que queG.e reservada la cantidad consignada, a 
efectos de que, si el primer adjudicatario no cum~ 
pliese la obligación de pago del resto, puruen.l apro
barse el remate a su favor, Del resultado de la ~ubasta 
se le (!ará cuenta, y de resultar ser el mejOl postor, 
se le req~crirá. para que en el plazo de tres días 
acepte la adjudi.cación, bajo apercibimiento. en caso 
contrario. de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquhíción en subasta se realiza en favor 
de parte de 101; ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirim hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuidá en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse. mediante 
comparecencia ante e-l Juzgado, previa o .simultá
neamente al pago del resto del precio del remate. 
o en todo caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los ocho dias siguientes a su aprobación, 
caso de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para el apremiado y tercero:: interesados. 

Dado en Girona a 13 de diciembre de 1995.-EI 
Secretario.-77.855-E. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Ortega Ugena. Secretaria 
de lo Social número 6 de los de Málaga y $1 

provincia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo número 1 15/1994. a instancias 
de doña Guidilla Malicdem Guiang y doña Domi
nica Tirado Corbacho. contra ;o:Tropical Catering, 
Sociedad Anónima», en el que se ha acordado la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte dias. 
por primera vez Y. en su caso, segunda y tercera, 
del bien embargado que se relacionará al fInal. 

El acto del remate tendra lugar en este Juzgado. 
sito en la calle Barroso, número 7, 2.°, el dia 16 
de abril de 1996, de no haber postores en esta 
primera subasta. se señala para la segunda el 
día 7 de mayo de 1996. y en el supuestq de· que 
tampoco hubiera licitadores, el dia 1 de junio de 
1996 se celebrará la tercera subasta. todas ellas a 
las once horas. 

El tipo de subasta seci :>.:: de tasación para la 
primera, con rebaja del 25 ¡.:,-)! 100 para la segunda 
yen tercera no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubiera 
justipreciado el bien. 
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Para tomar parte en ellas, los licitadores deberá" 
consigrmr. previamente. una cantidad al meno',; al 
20 por 100 de la tasación, sin cuyo requisito no 
serán adm.itidos, de esta obligación está exenta ia 
parte aetora. Que podrá comparecer sin deposital 
cantidad alguna. No se admitirán posturas que m:. 
cubran las dos terc·eras partes de los expresac!cs 
tipos. y según 10 preceptuado en el articulo 263 
del nuevo texto articubdo de: la Ley de Procedí. 
miento Laboral. sólo la al~quisición o adjudicaciÓ;l 
practicada en favor de lo" ~j'!Cutantes o de los rel
ponsables legales solidarios o subsidiarios pOllr,:\ 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas. se celebrará el 'dia siguiente 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiere o subsistiere tal impe
dimento. 

La certificación del Registro de la Propiedad en 
cuanto a cargas, asi como los documentos y ante
cedentes de autos, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado hasta una hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta, a dis
posición de los que deseen tomar parte en la misma. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la documentaci6n que resulte de autos, y qu~~ 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el comprador acepta 
los mismos y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellos, 'ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número treinta. Lotal comercial núme
ro 5, situado en la planta baja del edificio deno
minado «Mar de Alborán» en la calle Nuestra Señora 
de Gracia, esquina a la avenida Antonio Belón dp. 
la ciudad de Marbella. Ocupa una extensión super
ficial de 94 metros 47 decimetros cuadrados. Linda: 
Por su derecha, entrando, con zonas comunes y 
local comercial número 4 de esa planta. y por su 
fondo o espalda, zonas comunes y el local núm.
ro 6; su entrada la tiene por la calle Nuestra Sefiu'- '> 

de Gracia, a través de zonas comunes. Se le as@w 
una cuota dé partic-ipación en los elementos y gaste 
comunes del edificio. de I entero 304 milésinu.;1 
por 100. 

Dicha propiedad figura inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Marbella, a nombre de «Tropical 
Catering, Sociedad Anónima», fmea 5.613, inscrita 
en el folio 34. del tomo 1.061, libro 74, fmea 5.613, 
antes 7.223-8, folio 37, libro 396 de Marbella. 

La fmea descrita se valora en 85.000.000 d,,: 
pesetas. 

Dado en Málaga.-La Secretaria, Maria del Car
men Ortega Ugena.-77.872.E 

MALAGA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de 10 Social número ·1 
de Málaga y su provincia. 

Hac'e saber' Que en este Juzgado se sigue ej .. -
cución nt\mero 157/1994, a instancias de don Fe:'· 
nando Garc;:a Rojas, contra «Inversiones Villa Ros,"_. 
Sociedad A¡~.6níma». en la que se ha acordado sac)~r 
en venta elé publica subasta, por primera vez y t~¡ 
mino de veinte dlas, Jos bienes embargados pf(}o 
piedad dei d~mandado y cuya relación y valoradOl1 
es como sigue: 
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Bienes que se suba"tan 

urbana. Finca número 8.01 J D, Í(;m" 640. libro 
546, folio 122. Valoración: 10.500.000 p,~setas. 

Urbana. Finca número 194· A, tomo 612. libro 
·s 18. folio 95. Valoración: 11.500.000 pesetas, 

Condiciones d~ la sllt>as1;; 

Dicha subasta, tendrá lugar en la Sula de Audien
cias de este Juzgado de lo Social, Sit0 Cil la calle 
Compositor Lhemberg Ruiz. número 78, ·.mtreplan
ta, el dia 14 de febrero de 1996. a las trece horas, 
en segunda subasta el día 13 de marzo de 1996. 
a las trece horas. en tercera subasta el día 17 de 
abril de 1996, a igual hora que las anteriores, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los licitadores. para tomar parte 
en esta subasta, deberán depositar, pleviamente. en 
esta Secretaría,. el 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. . 

Segunda.-Que no se admitirán postllri1!i que no 
cubran las·dos terceras panes del tipo de tasación, 
adjudicándose los bienes al mejor postor y devol
viéndose lo consignado como 20 por 100 a los 
demás postores. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posruras que se hicieran, 
sin necesidad de consignar, previame-nte. el depósito 
del 20 por 100. 

Cuarta.-Sólo el adjudicatario ejecutante podrá 
ceder a terceros. 

Quinta.-Que las expresadas tincas salen a subasta 
a ínstancias del actor, sin haberse aportadO, pre
\'lamente por el demandado. los tltulos- de rropiedad, 
encontrándose en Secretaria los autos y la certi
ficación del Registro de la Propiedad de maniiic~t" 
para los licitadores, quienes deberán conforn,~lTse 
con ellos. sin exigir ningún otro. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la parte al.':'.Ors qued<lrán 
subsistentes. entendiéndose que ei rem".tante las 
acepta, subrogándose en las mhmas, !:-in destinarse 

su extinción el precio del remate. 
Séptima.-Que,si fuera neceliaria s:;;gUJ.,ja subasta, 

~·,vr no pedir el actor adjudicación de los bienes 
{)\).rlas dos terceras partes de su avalúo, en el ténnino 
;le nueve dias.los bienes saldrán en segunda subasta, 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo ce tasación, 
celebrándose en igual fonna y condiciones que la 
anterior. 

Octava.-Que si fuera necesario ten:.eJ."8 subasta, 
por no haber pedido el actor, en otro nuevo término 
de nueve dias a partir de la segunda subosta, la 
.. djudicación de los bienes por las dos 1 ~T.:,~eras partes 
lie! precio que hubiera servido de tipo ":e tasación 
para la segunda subasta. dichos l-oienes s<!!drán en 
tercera subasta, en la que habri c!e: cubrirse. al 
menos, el 25 por 100 de la tasación. 

Novena-Que de resultar desierta la te,'cera subas
ta, tendrán los ejecutantes, o en su de:f(".('te, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarbs, el dere
cho a adjudicarse los bienes. por et 2':' por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fin el pja¿c .. ~·:,mún de 
diez dias. De no hacerse uso de e;"le derecho se 
alzará el embargo. 

y para que sirva de notificaCión al publico en 
general y a las partes de este procedim.iento en par
ticular, una vez que se haya pubhc ado en 1Boletin 
':)ficial del Estado», si procede. y ton el "Boletín 
Oficial» de la provincia, expido el pj'ei>t~n'e en Mála
ga a I de diciembre de 19{)S ·-1.:! Secreta
na.-77.860·E. 


