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N. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del núsmo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE F ARMACEUTICOS se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, sobre 
por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos; pleito al que han correspondido el número 
general 1/785/1995 y el número de Secretaria O. 

y para que sirva de emplazanúento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-. 
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les par:ará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-I.009-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a, cuyo favor hUbieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del núsmo, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS 
EN ENFERMERIA DE BARCELONA se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
Real Decreto 547/1995, de 7 de abril, sobre titulo 
de Técnico Superio~ en Farmacia y lascorrespon
dientes enseñanzas minimas; pleito al que han 
correspondido el número general 1/561/1995 yel 
número de Secretaria O. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personaS, con arreglo a los articulos 60 y. 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso"Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren anté la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-l.008-E. 
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Administración de Justicia 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de, las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado '1 de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITEC
TOS DE MADRID se ha interpuesto' recurso con
tencioso-administrativo contra Real Decreto 
1267/1994, de 10 de junio, sobre directrices gene
rales comunes de planes de estudios de títulos uni
versitarios de carácter oficial; pleito al que han 
correspondido el número general 1/595/1995 y el 
número de Secretaria o. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la J.urisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de· que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala .de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de .la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-l.007 -E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativó 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la FEDERACION ESPAÑOLA DE PODO
LOGOS se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra Real Decreto 630/1995, de 21 
de abril, sobre título de Técnico en EstéticaPersonal 
Decorativa y las correspondientes enseñanzas míni
mas; pleito al que han correspondido el número 
general 1/779/1995 y el númerQ de Secretaria O. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación éon los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el petjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-l.006-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimient9 del mismo, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS 
EN ENFERMERIA DE BARCELONA se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo sobre 
Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en cui
dados .auxiliares de enfermeria y las correspondien
tes enseñanzas mínimas; pleito al que han corres
pondido el número general 1/562/1995 y el de 19 
de la Secretaria del que suscribe. 

y para que sirva de emplaz8.miento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulo s 60 y 64, en 
relación con los 29 y .JO de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la núsma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-l.005-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnadó y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS 
EN ENFERMERIA DE BARCELONA se ha inter
puesto recurso contenciOSO'-administratívo sobre 
Real Decreto 539/1995. de 7 de abril, que establece 
el título de Técnico Superior en laboratorio de diag
nóstico clínico y las correspondientes enseñanzas 
minimas; pleito al que han correspondido el número 
general 1/558/1995 y el de 19 de 'la Secretaría del 
que suscribe. 

y para que sirv~ de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de. la núsma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-l.003-E. 
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SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en _ 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS 
EN ENFERMERIA DE BARCELONA se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo sobre 
Real Decreto 538/1995, de 7 de abril, sobre por 
el que se establece el título de Técnico Superior 
en Anatomía Patológica y Citología y las corres
pondientes enseñanzas mínimas; pleito al que han 
correspondido el número general 1/560/199:; y el 
de 19 de la Secretaria del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66. de la míslna 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace 'público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-l.OO.l-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismd, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS 
EN ENFERMERIA DE BARCELONA se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
Real Decreto 540/1995, de 7 de abril, sobre titulo 
de TécIlicó Superior en Salud Ambiental y las corres
pondientes enseñanzas mínimas; pleito al que han 
correspondido el número general 1/557/1995 yel 
número de Secretaría O. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulo s 60 y 64; en 
relación con los 29 y 30 de la Léy reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se- hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-997-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, pata cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de qUienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
DIPLOMADOS EN ENFERMERIA DE ESPAÑA 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
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tivo contra Decreto 545/1995, de 7 de abril, sobre 
titulo de Técnico Superior en Imagen para el Diag
nóstico; pleito al que han correspondido el número 
general 1/553/1995 y el número de Secretaría O. 

y para que sirva de emplazamíento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 6'4;- en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-999-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos' del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS 
EN ENFERMERIA DE BARCELONA se ha intet
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
Real Decreto 536/1995, de 7 de abril, sobre titulo 
de Técnico Superior en Dietética y las correspon
dientes enseñanzas mínimas; pleito al que han 
correspondido el número general 1/559/1995 y el 
número de Secretaría O. 

y para que sirva de emplazamíento a las referidas 
personas, con arreglo a los .artículós 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compar~cieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér- _ 
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 14 de diciembre de 1995. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Secre~
ria.-996-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

. Por el presente anuncio. se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
unpugnadó y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la FEDERACION DE ENSEÑANZA DE 
COMISIONES OBRERAS, se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo contra Real Decreto 
1635/1995, de 6 de octubre, sobre por el que se 
adscribe el profesorado de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional a las especialidades de for
mación profesional; pleito al que han correspondido 
el número general 1/807/1995 y el número de Secre
taría O. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
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la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 2 J de diciembre de 1995. 

Madrid; 21 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-984-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren dere.chos del acto administrativo 
impugnado y de, quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el COLEGIO DE PODOLOGOS DE CATA
LUÑA se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo sobre Real Decreto 630/1995, de 21 
de abril, que establece el titulo de Técnico de Estética 

. Personal Decorativa y las correspondientes ense
ñanzas mínimas; pleito al que han, correspondido 
el número general 1/758/1995 y el de 19 de la 
Secretaria del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, éon arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
~os expresados en el artículo 66 de la misma 
les l\arará el perjuicio a que hubiere lugar eh derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21 de diciembre de 1995. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-992-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor.hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado .y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSKANTONIO BLASCO REQUP:L
MEy otros se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo contra Real Decreto 1635/1995, 
sobre que se adscribe el profesorado de los CUerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional a las especia
lidades propias de formación profesional específica; 
pleito al que han correspondido el número general 
1/795/1995 yel número de Secretaría O. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en' el articulo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21 de diciembre de 1995. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-991-E. 



BOE núm, 29 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por ,el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a c~yo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la ENTIDAD COOPERATIVA VIRGEN 
DE LA OLNA se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo contra acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30-6-1995, sobré beneficios de la gran 
área de expansión industrial de Castilla-La Mancha. 
Exp. TO/407/CM; pleito al que han correspondido 
el número general 1 /799/1995 Y el número de Secre
taria O. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulo s 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21 de diciembre de 1995. 
Madrid~ 21 de diciembre de 19.95.-La Secreta

ria.-990-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Po~ el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña JOSEFA ERMESTO ALV AREZ y 
otros se ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo contra Real Decreto 1635/1995, de 6 de 
octubre, por el que se adscribe al profesorado de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria 
y Profesores Técnicos de Formación Profesional a 
las especialidades propias de la formación profe
sional específica; pleito al que han correspondido 
el número general 1/800/1995 y el de 19 de bl 
Secretaría del que suscribe. , 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tril>unal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21 de diciembre de 1995. 
Madrid~ 21 de diciembre de 1 99S.-La 'Secreta

ria.-988-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. PalenCia~ Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña MARIA DOLORES SANCHEZ 
GALAN y otros se ha interpuesto recurso conten-
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cioso-administrativo sobre Real Decreto 1635/1995, 
de 6 de octubre, por el ~e se adscribe al profesorado 
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun
daria y Profesores Técnicos de Formación' Profe
sional a las especialidades propias de la formación 
profesional específica; pleito al que han correspon
dido el número general 1/804/1995 'y el de 19 de 
la Secretaría del que suscribe. 

y para que· sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si nc;> comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal ttlentro de los tér-

. minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere l\lgar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21 de diciembre de 1995. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-987-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio, se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: ' 

Por don JUAN ENRIQUE MORIS LAMA y 
otros se ha int,crpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo contra Real Decreto 1635/1995, de 6 de 
octubre, sobre por el que se adscribió profesorado 
de Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria 
y Profesores Técnicos de Formación Profesional a 
las especialidades propias de formación profesional 
específica; pleito al que han correspondido el núme
ro general 1/801/1995 y el número de Secretaría o. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29, y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21 de diciembre de 1995. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-98'9-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cinUento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
DIPLOMADOS EN ENFERMERIA DE ESPAÑA 
se ha interpuesto, recurso contencioso-administra
tivo, sobre Reales Decretos 539/1995 y 551/1995, 
de 7 de abril, por los qu~ se establece el título 
de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico 
Clinico; pleito al que han correspondido el número 
general 1/.552/1995 y el de 19 de la Secretaria del 
que suscribe. 

y para que sirva' de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
rela~ión con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
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la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.--4.213-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace . saber, para cono
cimiento de las persorias a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administt:ativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSE MALDONADO CHIARRI y otros 
se ha interp~esro recursocontencioso-administra
tivo, sobre resolución del Consejo de Ministros de 
13-10-1995, recaída en el expediente sancionador 
por la Comisión Nacional' del Mercado de Valores 
contra la entidad «General de Mediación y Bolsa, 
SVB, Sociedad Anónima» y otros; pleito al que han 
correspondido el número general 1/828/1995 y el 
de 19 de la Secretaría del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
'personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-4.216-E.· 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren dérechos del acto administrativo 
imp.ugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: _ 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE MEDICaS se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, sobre Reales 
Decretos 542/1995 y 554/1995, de 7 de abril, por 
los que se establece el titulo de Técnico Superior 
en Ortoprotésica; pleito al que han correspondido 
el número general 1/574/1995 y el de 19 de la 
S~cretaria del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de' 1996.-La Secreta
ria.--4.215-E. 
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SECCIÓN TERCERA 

Secretaría:, Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, -para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don CARLOS PABLO ROMERO GIL-DEL
GADO se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo, sobre resolución del Consejo de Minis
tros de 13-10-1995, en expediente sancionador por 
infracción de la Ley del Mercado de Valores contra 
«General de Mediación y Bolsa, Sociedad de Valores 
y Bolsa, Sociedad Anónima» y otros; pleito al que 
han correspondido el número general 1/2/1996 y 
el de 19 de la Se~retaria del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, 'con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 .de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro- -
videncia de fecha 11 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-4.217-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra,. Palencia Guerra 

E.dicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS 
EN ENFERMERIA DE BARCELONA se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo, sobre 
Real Decreto 544/1995, de 7 de abril, por el que 
se establece ei título de Técnico Superior en Radio
terapia y las correspondientes enseñanzas minimas; 
pleito al que han correspondido el número general 
1/564/1995 y el de 19 de la Secretaria del que 
suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relaci~'m con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en deresho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha II de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-4.207-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio sé hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el ~antenimiento del mismo, que: 

Por la empresa «GESMEDITERRANEO, 
SOCrnDAD ANONIMA» se ha interpuesto recurso 

.. 
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contencioso-administrativo, sobre acuerdo del Con
sejo de Ministros de 13-10-1995 recaída en expe
diente 'sancionador por infracción de la Ley del 
Mercado de Valores contra «General de Mediación 
y Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anó
nima» y otros; pleito aJ que han correspondido el 
número general 1/8/1996 y' el de 19 de la Secretaria 
del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento-a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 6A, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
_videncia de fecha II de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de -1996.-La Secreta
ria.-4.210-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de 'quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES FARMACEUTlCOS se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo, sobre Real 
DeCreto 547/1995, de 7 de abril, por el que se 
establece el título de Técnico en Fannacia y las 
correspondientes enseñarizas minimas; pleito al que 
han correspondido el número general 1/478/1995 
y el de 19 de la Secretaria del que suscribe. ' 

Y para que sirva de emplazamiento a'las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuido a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se. hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-4.211-E.· 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés direéto en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por COLEGIOS OFICIALES FARMACEUTI
COS DE VALENCIA y DE CASTELLON se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo, 
sobre Real Decreto 540/1995, de 7 de abril. por 
el que se establece el tí~lo de Técnico Stlperior 
en Salud Ambiental y las correspondientes ense
ñanzas minimas; pleito al ,que han correspondido 
el número general 1/568/1995'y el de 19 de la 
Secretaria del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
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la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11 de enero de '1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-4.212-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren mterés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE CÓLEGIOS 
OFICIALES DE INGENIEROS TECNICOS 
INDUSTRIALES se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, sobre Real 'Deereto 
697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del registro de' establecimientos 
industriales de ámbito ,estatal; pleito al que han 
correspondido el número general 1/456/1995 y el 
de 19 de la Secretaría del que suscribe. 

y para que sirva oe emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artícy10s 60"y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal ,dentro de los tér
minos expresados en el artíc1.ilo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a q~e hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996;;,..La Secreta
ria.-4.219-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secre(arÍa: Sra. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren' derechos del acto administrativo 
impugnado y de quiei1es tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
DIPLOMADOS ENENFERMERIA DE ESPAÑA 
se ha, interpuesto recurso contencioso-administra
tivo. sobre Reales Decretos 546/1995 y 558/1995, 
de 7 de abril, por los que se establece el título 
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfenneria; " 
pleito al que han correspondido el número general 
1/534/1995 y el de 19 de la Secretaria del que 
suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento 'a las referidas 
personas, con' arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 'de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 

, la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplifuiento de pro
videncia de fecha 11 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-4.214-E. 
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SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. PaJenciaGuerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 

., sobre Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 
por el que se adscribe al profesorado de los Cuerpos 
de Profesores Técnicos de la Formación Profesional 
a las especialidades propias de laFormación Pro
fesional especifica; pleito al que han correspondido 
el número general 1/182/1995 y el de "19 de la 
Secretaria del que suscribe. -

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley regUladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér~ 
minos expresados en el articulo 66 de' la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-4.218-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

El Presidente de la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo' del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, 

Hac;e saber: Que por LA ASOCIACION PRO
VINCIAL DE PROTESICOS DENTALES DE 
CADIZ se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo bajo el número 1/518/1995, contra 
Odontólogos y otros profesionales relacionados con 
la salud dentral, sobre Real Decreto 1594/1994, 
de 15 de julio (Ley 10/1986). 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley de esta jurisdicción. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-E1 Secreta
rio.-2.227-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

El Presidente de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta. 

Hace saber: Que por el CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES DE PERITOS 
INGENIEROS TECNICOS INDUSTlÚALES se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
bajo el número 1/592/1994, contra titulo de Técnico 
Superior en patronaje y las correspondientes ense
ñanzas mínimas, sobre Real Decreto. 738/1994, de 
22 de abril. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
~n el articulo 60 de la Ley de esta jurisdicción. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-2.228-E. 

, . 
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SECCIÓN CuARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

El Presidente de la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, 

Hace saber: Que por la compañia mercantil «ELF 
ATOCHEM ESPAÑA. SOCIEDAD ANONIMA», 
se ha interpuesto recurso contencioso-adrninistra
tivo bajo el número 1/673/1995, contra sanción 
de 5.000.000 de pesetas al recurrente, sobre reso
lucion de 6 de julio de 1995. del Ministerio de 
AgricultUra, Pesca y Alimentación. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo - 60 de la Ley de esta jurisdicción. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-2.226-E. 

SECCIÓN CuARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

El Presidente de la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo del Tribunal Supremo. Sección Cuarta. 

Hace saber: Que por «ENTIDAD R LOPEZ DE 
HEREDIA VIÑA TONDONIA, SOCIEDAD 
ANONIMA», se ha interpuesto recurso contencio
so-aanurustrativo bajo el número 1/631/1995, con
tra sanción de 40.508.100 pesetas a la recurrente. 
sobre acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
mayo de 1995, del Ministerio de Asuntos Sociales. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley de esta jurisdicción. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-2.225-E. 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Doña Concepción Sánchez Nieto. Secretaria de la 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, Sección Sépüpta. 

, I 

Hago saber: Que en el recurso contencioso núme- -
ro 66/1990, que se tramita en esta Sección a ins
tancia de don José Toril Rodriguez y otros se ha 
dictado la siguiente providencia del terwr literal 
siguiente: 

«En Madrid a 5 de mayo de 1992. Dada cuenta; 
por recibidos los anteriores escritos que, a los efectos 
oportunos, serán unidos al rollo de su razón. Dada 
la naturaleza del procedimiento, en el que se impug
na el Real Decreto 359/1989, de 7-4: requiérase 
a cada uno de los que suscriben dichos escritos 
para que, con el fm de ser tenidos como parte coad
yuvante de la Administración en defeílsa de la refe
rida disposición general. en el improrrogable plazo 
de diez días comparezcan por medio de Procurador 
y asistidós de Abogado o bajo la representación 
y defensa de un Abogado en ambos casos con poder 
otorgado en cualquiera de las formas legalmente 
establecidas, con apercibimiento de archivo en cuan
to a los que no lo verifiquen en dicho plazo, librán
dose para la práctica de dicho- requerimiento los 
oportunos despachos a los órganos jurisdiccionales 
correspondientes. Lo acordaron los señores que más 
arriba se citan y rubrica su Presidente, certifico.» 

y para que así conste y sea publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado~ y que sirva de notificación a: 
Alejandro J. Rodríguez Martínez, Angel Rodríguez 
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Novo. Antonio Sánchez Romero, Antonio Valles 
Castro, Bernardo Vázquez Vlla.." Fernando Gallego 
Medina, Fernando López González. Francisco 
Alonso Ortega, Gabriel Martinez Barrientos, Jesús 
Regueira Martínez, José Antonjo Fonticoba Pardo, 
José Jesús Pérez Rosado, José Maria Pérez Bañobre, 
Juan A. Castro "Sedane, Juan E. Rodríguez Fajardo, 
Julio Corgo Míguez. Manuel Alberti Ocerin, Rodri
go González Dominguez. Jo. P. Castañeda del 
Amo. Juan AMancio Femández Vázquez, Francisco 
Javier Rosales González, Angel Vázquez Díaz. Javier 
Raimundo Villacoba Costado,' José Rey Veiga y 
Manuel Veiga López, en' ignorado paradero, ex
pido el presente en Madrid a 14 de noviembre 
de 1995.-La Secretaria.-l.OOO-E. 

SECCIÓN SePTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las Personas a cuyo favor hubieren deri
vado o' derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quieRes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña MARIA CONCEPCION SALAZAR 
BENITEZ y otros, se han interpuesto recurso con
tencioso-administrativo "contra la resolucion del 
Consejo de Ministros de lQ.:12-1993, por la que 
se deniegan las prestaciones mutualistas (Integra
ción de la Mutualidad en el fondo especial de la 
Mutualidad General) al que ha correspondido el 
número 193/1994. 

y para que-sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 5 de diciembre de 1995. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-3.562-E. 

SECCIÓN SePTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las pérsonas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña MARIA DEL CARMEN GIRON 
MORAZO y otros, se han interpuesto recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Con
sejo de Ministros de 10-12-1993. sobre integración 
de la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia en la Mutualidad General Judi
cial, al que ha correspondido el mímero' general 
334/1994 y acumulados. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64. en 
relación· con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencióso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público ~n cumplimiento de pro
videncia de fecha 5 de diciembre de 1995. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-3.561-E. 
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JUZGADOS DE· PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION . 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Añgel"'Pérez Yuste, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
AIbacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el nfuncro 448/1995, promo
vido por «Banco Central Hispano~ericano, Socie
dad Anónima», contra don Francisco Reina Mar
tinez, en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el inmueble que· al· fmal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, a las diez horas de los sigu,ientes días: 

En primera subasta, el día 3 de abril de 1996, 
sirviendo de tipo el pactado en la eScritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 44.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no· quedar rematado 
el bien en la primera el día 3 de mayo de 1996, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores el día 3 de junio de 1996, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin stiJ~ón a tipo. 

. Condiciones de la subasta . 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta número 
003400018044895 de la oficina 1914 del Banco 
Bilbao VIZcaya, una cantidad igual, al menos, del 
20 por 100 del tipo de la subasta que corresponda, 
debiendo presentar en el acto de la misma el res
guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

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

Cuarta.-Lós autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley HipOtecaria, están de manifiesto en la SeCre
taría, entendiéndose que tOdo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o graváme~es 
anteriores y Íos preferentes, si 100·hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado ~n 
al responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial 6, ubicada en la parcela 6, que 
es parte de la 18-12 del sector n, del polígono indus
trial «C~pollano», de Albacete; a la izquierda· de 
la carretera de Albacete a Madrid, situada en la 
calle de distribución «D». TieneUha extensión super
ficial de 672 metros cuadrados. Y linda: Al frente, 
calle particulaÍ" por donde tiene su acceso; derecha, 
entrando, llaves industriales 7, 8, 9 y 10; izquierda, 
naves industriales 4 y 5, y al fondo, calle partícular. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Albacete al tomo 1.722, libro 154, folio 40, fmca 
número 10.718. Valorada, a efectos de primera 
subasta, en la cantidad de 44.500.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 11 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez,. Miguel Angel Pérez Yuste.-El 
Secretario:-5.839-3. 
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ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Yuste, Magistrado-Juez 
del Juzgad,p ·de Primera Instancia número 3 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 229/1995, se siguen autos de ejecutivo-otros titu
los, a instancias del Procurador don Lorenzo Gómez 
Monteagudo, en representación de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
José Antonio Martinez Barba, en reclamación de 
3.0Q0.000 de pesetas de principal, intereses y costas, 
en los que por resoiución de esta fecha, se ha acor
dado· sacar a la venta, en públiéa subasta, por pri
mera, segunda y tercera vez, en su caso, y término 
de veinte días, el bien que luego se dit:á. que se 
llevará a efecto en la Salcí de Audiencias de' este 
Juzgado, a las once horas de los días °14 de marzo, 
15 de abril y 16 de mayo de 1996, respectivamente, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que servirá de tipo, para la primera 
subasta, el del valor del bien, en la segunda el valor 
del bien con rebaja del 25 por 100, y la tercera, 
es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán ingresar, previamente, 
en la cuenta número 0034000017022995, de la ofi
cina 1914 del Banco Bilbao. VIZcaya una cantidad 
igual, al menos, del 20 por 100 del tipo de subasta 
para la primera y la segunda, y para la. tercera, 

. el 20 por 100 del tipo de la segunda, debiendo 
presentar en el acto de la subasta el correspondiente 
resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada 
conforme al artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a tercero. 

Sexta.-Sin peJjuicio de la qUe se lleva a cabo, 
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, d.e--no ser hallado el deman
dado, este edicto servirá de notificación ,al mismo 
del triple señalamiento de las subastas. 

Séptima.-Que en cuanto a bienes inmuebles se 
refiere, los autos se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría, pudiendo los licitadores examinar la 
titUlación obrante en los mismos, entendiéndose que 
todo licitador acepta la referida titulación sin que 
pueda exigir ningún otro, 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. 

Bien objeto de subasta 

Local sito en la plaza de la Mancha, 7 y 9, de 
Albacete, de 112 metros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Albacete 
al libro 224/3, folio 2f4, fmea número 15.516; valo
rado 'pericialmente en la cantidad de 10.333344 
pesetas. 

Dado en Albacete a' 15· de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-El 
Secretario.-5. 710. 

ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5. de Albacete, 

Hace saber: Que .en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 388/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
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Lorenzo Gómez Monteagudo, en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don José Tendero García y doña Dolo
res Barcelo Camacho, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca deman
dada: 

Finca especial número 297 del grupo d~ edifi
cación, en esta ciudad de Albacete, calle Alcalde 
Conangla, números 4 y 6 de orden, vivienda tipo 6, 
inscrita al tomo 1.429, folios 121 al 124, libro 168, 
fmca número 10.250, tasada a efectos de subasta 
en 10.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, el próxi
mo dia 2 de abril de 1996, a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El tipo del remate será de 10.500.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Los títulos' de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secrearia del Juzgado, debiendo los lici
tadores conformarse con ellos, sin que puedan exigir 
otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultara desier
ta la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 30 de abril de 1996, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el típo de remate, que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a, tipo, el día 29 de mayo de 
1996, a las diez horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fJjadas para la segunda. 

Dado en Albacete a 17 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-5. 709. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos· en este Juzgado de Primera Ins- ,. 
tancia e Instrucción número 7, bajo el número 
397/93, a instancia del Procurador de los Tribunales 
don JUllo Cabellos Albertos, en nombre y repre
sentación del Banco Central Hispanoamericano, 
contra don Francisco Javier Martinez Alonso, sobre 
reclamación de 313.154 pesetas de principal más 
125.000 pesetas calculadas provisiOnalmente para 
intereses, gastos y costas, sin perjuicio de ulterior . 
liquidación y en la que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez y por término 
de veinte días, el bien embargado que al fmal se 
expresará bajo las condiciones siguientes: 

Primero.-Para la celebración de la subasta se 
señala el próximo día 21· de marzo del presente 
año, a las diez horas. de su mañana; que tendrá 



lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Cmlnen Descalzo, número 18, de 
Alcalá de Henares; asimismo, para el caso de no 
existir. pOstores a esta primera subasta, se seftala 
para la celebración de la segunda subasta, con rebája 
del 2S por 100 del tipo que sirve de basepaia 
la primera, el próximo día 30 de abril de 1996, 
a las diez horas de su maftana, en el mismo lugar 
antes indicado y, en su caso, la celebración de la 
'tercera subasta, sin sujeción a tipo, se sedalael día 
30 de mayo de 1996, a las diez horas de su maftana. 

Segundo.-Servirá de tipo para esta subasta las 
'siguientes cantidades: 18.929.600 pesetas que ha 
sido tasado del referido bien embargado ;U deudor, 
no admitiéndose pos~ que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo. ' 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, al menos, el 20 por 100 
de dicho tipo, sm cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Que, asimismo, podrán los licitadores 
tomar parte en la subasta, en la forma p~nida 
en el articulo 1.499, de 'la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose saber a éstos, que el titulo' de pro
piedad, suplido y con certificación del Registro, se 
halla de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
y que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno, con vivienda unifa
miliar, al sitio de Valdeporquerizas, en el término 
de Perales de Tajufta. Inscrita al folio 166,- tomo 
1.856, fmca 7.3t>9, propiedad del demandado don 
Francisco Javier Martinez Alonso. 

Dado en Alcalá de Henares a 10 de enero de 
1 996.-El Juez.-EI Secretario.-5.802-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don Juan Antonio Gil Crespo, Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Alcalá de Henares (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del árticulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 117-1995, 
instadoS por «Equipo de Inversiones, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador seftor Llamas 
Jiménez, contra don Lázaro Castaftón Garcia y dofta 
Elena Laura Castillo Moragón, en los que se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que al fmal se des-
cribirá, bajo las siguientes condiciones: ' ' 

Primera,-El' remate se llevará a cabo en una o 
varias subasta, habiéndose efectuado el señalamiento 
simultáneo de las tres primeras subastas, según auto
riza la regla' 7;° 'del artículo 131 de ,la Ley Hipo
tecaria, conforme a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: ' 

Primera subasta: 28 de febrero de 1996, a las 
doceboras. 

Tipo: 11.-000.000 de pesetas. 
Segunda Subasta: 28 de marzo de 1996, a las 

doce horas. 
Tipo: El 75 por 100 del tipo anterior. 
Tercera subasta: 30 de abril de 1996, a las doce 

horas, ' 

Tipo: Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ,la subasta todos 
los postores, a ex(;epción del acreedor.(lemandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
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al 50 por roo del tipo seftalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual. pór 10 menos, al 40 por 100 del tipo seftalado 

-para la segunda. 

Lo$ depósitos deberán llevarse acab.o en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitánte deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de, Primera Instancia número 4 de Alcalá de Hena
res, cuenta nUmero 2333, clave procedimiento 
número 18 y procedimiehto 117-95. En tal supuesto 
deberá acompaftarse el res8uardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las SIl-bastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, poddm ~acerse posturas ¡>pr 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-' 
sitos en cualquiera de las, formas establecidas en 
ei número anteri~r. 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 ef remate á un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14 del artículo 131 -de la Ley Hipotecaria: 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta ¿omo bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o graválnenes 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 extinci6n 
el precio del rémate. 

Séptima.-Caso de' que hubiere de s1,lspenderse 
cualquiera de las subastas, 'por causa de fuerza 
mayor, se traslado su celebración a la misma hora, 
en el siguiente,día hábil, según la condición primera 
de este edicto. 

Octava.-Se devolverán las consignacionesefec
tuadas por los particip'aIltes' a la subasta, salvo ia 
que corresponda al mejor postor, la que servirá en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación, en su' caso, ,como parte del precio de la 
venta., , 

Novena.-Si ~ hubiere pedido por el acreedor, 
hasta, el mismo momento de 'la celebración de la 
subasta, tambienpodráreservarse en depósito ,las 
consignaciones de los partidpantes que asi lo acep
tán y que hubiere cubierto con'sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su o1)!igación y desearan aprovechar en 
remate otros postores y siempre por el 'orden de 
las mismas. ' 

Décirpa.-El presente edicto servirá de notifica
ción al deudor, caso de que al intentar la notifi
cacipón el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

. Piso séptimo, letra B, tipo VIn, seftalado con el 
DÚmero 7, de la calle Murillo, del conjunto formado 
por los bloques l'lúmeros ,1 al 8, ambos inclusive, 
parcela nÚInet:o }, al sitio de «Eras de San Isidro», 
término de Alcalá de Henares: Ocupa una superficie 
construida de' 112 metros 71 decímetros, 'y se oom
pone, en vestíbulo, cuatro dormitorios, estar-come
dor, cocina-tendedero, cuarto de bafto y cuarto de 
asco y terraza. Linda: Al frente, proyección en ver
ticál, a patio de luces, rellano de la escalera y piso 
letra e de su misma planta y portal; derecha, entran
do, piso letra A de su misma planta y portal; izquier-' 
da, piso letra B, del portal número 7 y proyección 
en vertical a patio de luces, y fondo, proyeccion 
en vertical, a la fachada posterior del edificio. InS
crita en el Registro de la Propiedad número 4de 
Alcalá de Henares, al tomo 2. 771~ libro 670, 
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folio 199, fmea 47.277, inscripción primera y se-
gunda. ' 

y para que conste y su publicadón en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido 'el presente en Alcalá 
de Henares a 20 de diciembre de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Juan Antonio Gil Crespo.-La Secreta-
ria.-6.242. . 

ALCORCON 

Edicto 

Doña Raquel Alejano Gómez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Alcorcón, 

Hace saber: Que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de Cita' fecha dictada en los autos de pro
cedimiento judidal sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 314/95, promovido por 

. el' «Banco Popular Espaftol, Sociedad Anónima», 
se saca a pública subasta por las veces que se dirá 
y término de veinte días cada una de ellas, la fmca 
hipotecada por don Juan Antonio Diaz Rodríguez 
y doña Maria Luisa Rivera Martin, 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 
24 de abril, a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de hipoteca, 
que es la cantidad tle 16,.000.000' de pesetas, no 
concurriendo postores, se seftala por segunda vez 
el dia 24 de mayo, a las once horas, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores en la misma, se -seftala por tercera vez, 
sin sUjeción a tipo, el "diá 24 de jUnio, a las once 
horas, bajo las siguiebtes oondiciones: 

Prirhera.-No se admitirá postul;a alguna que sea 
inferior a la cantidad de 16.000.0ÓO 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 su caso, en éuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como 'postor 
a las subastas sin verificar tales depÓsitos, todos 
los demás postores, sin eXcepción, deberán consig
nar en la cuenta correspondiente abierta a nombre 
de este Juzgado on la sucursal del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad AnóllÍlDa»,sita en esta localidad, 
calle Fuenlabrada, número 1, una cantidad igual 
al 20 pOr 100 del tipÓ, tanto en la primera como 
en la segunda y tercera subasta si hubiere lugar 
a ello, para tomar parte en las mismas. En la segunda 
suba~ el depósito CÓIlSistirá 'en el 20 por 100 

, del· tipo fuado para la segunda y lo Clispuesto en 
el párrafo 'anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
ctad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego Cerrado, desde la publicadón 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de qUe se trate, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aqUél, resguardo de haberla hecho en el 
establecimientq destin~do al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la, regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están' de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y tos preferentes -si los hubiere-, al cré
dito del actor con~uarán 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 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 cOIitenga la aceptación, 
expresa de esas obligaciones. 
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Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley 'de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá' igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero, letra D, del bloque J, sito en el Parque 
del Oeste, en Alcorcón (Madrid), hoy calle Don 
Quijote, número 5. Ocupa una superficie aproxi
mada de 80 metros cuadrados 7 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alcorcón, tomo 783, libro 47, folio 69, 
fmca número 3.767, antes 34.190. 

Dado en Alcorcón a 19 de enero de 1996.-La 
Juez, Raquel Alejano GÓmez.-La Secreta
ria.-5.78l. 

ALICANTE 

Edicto 

DOn Vrrginio Sánchez Barberán, Secretario judicial 
por sustitución, del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Alicante y ~u partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio declarativo de menor cuantia número 
1.025/90, instados por don Gregorio Sánchez Jimé
nez y otroS, contra don Vicente García Sánchez, 
en el que se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte dias el bien embargado que 
luego "Se dirá. El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, y para la primera 
subasta el dia 5 de marzo de 1996, a las doce horas, 
por el tipo de tasación. Para. la segunda subasta, 
caso de no haber postores en primera ni pedirse 
la adjudicación,.. el dia 29 de marzo de 1996, a 
las doce horas, por el tipo de tasación rebajado 
un 25 Por 100. Para la tercera subasta, caso' de 
no haber postores en la segunda ni pedierse la adju
dicación, el día 23 de abril de 1996, a las ,doce 
horas, sin sujeciÓn a tipo,y b~o las siguientes 
condiciones: 

Primera . .:....Servirá de tipo para la primera su,basta 
la cantidad tasada que lllego se dirá, no admitiéndose 
postura en primera y segunda que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en J,a primera o segun
da subasta se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao VIZCaya, 
agencia 141, avenida de .Águilera, número 29, de 
Alicante,cuenta 0097. una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para' tomar 
parte en la tercera subasla la cantidad a consignar 
será igual o superior .al . 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segurida subasta. 

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

Cuarta-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneam~nte a la consignación del resto 
del precio de aprobación del remate. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria. Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queQa subrogado en 
la resPonsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, Se encuentra unida 
a los autos la certificación del Registro, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación al demandado en ignorado paradero, 
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o que no ha podido ser hallado en su domicilio. 
Octava.-Para el caso de que cualquie¡:a de los 

días señalados sean sábados o domingo o festivo 
se entiende que se celebrará al siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Inmueble sito en Alicante con fachada a las calles 
San Fernando, número 42, Santiago, número 1 y 
Valdés, número 4, destinado actualmente a Hotel 
Marítimo, inscrita al folio 125, tomo 1.660, "libro 
630, fmca registral número 42.588. Valorada en 
65.527.851 pesetas. 

Dado en Alicante a 11 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretado judicial sustituto, 
Virginio,SáJJchez Barberán.-4.425-58. ' 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Concepción Manrique González. Secretaria 
del Juzgado de Primera Irtstancianúmero 2 de 
Alicante, . 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo, se. siguen autos de 
suspensión de pagos, con el número 1079/91, a 
instancias. de «Auto Repuestos Andrés, Sociedad 
'Anónima», representada por la procuradora doña 
Amparo Fernández de Tirso y Aguirre y defendida 
por el Letrado señor don Alberto Padilla García 
de Arboleya, en los cuales. y con fecha 18 de diciem
bre de 1995, se ha dictado auto, cuya. parte 00-
positiva dice literalmente: . 

Se declara en estado iegal de suspensión de pagos 
y con el caráC;;~ de insolvencia defmitiva a la entidad 
mercantil «Auto Repuestos Andrés, . Sociedad Anó
Ílirna». 

Se concede a la suspen~a el plazo de quince dias 
para que la misma o persona en su nombre, consigne 
a satisfacción de este Juzgado, la cantidad de 
36.752.216 pesetas, en que el pasivo excede alacti
vo, quedando limitada la actuación gestora de· sus 
negocios a la mera administración de sus negocios 
con sujeción a la interVención judicial, mientras per
manezca en dicho estado. Una vez transcurrido el 
plazo de quince dias, si se mantiene la calificación 
de insolvencia defmitiva, se convocará inmediata
mente la Junta de' Acreedores, a no ser que en 
el plazo de cinco dias, la suspe~!a o acreedores 
que representen los dos quintos del total pasivo 
soliciten que se sobresea el. expediente o que se 
declare la quiebra. ~ 

Háganse las debidas anotaciones en ~l Libro Espe
cial de este Juzgado y comuníquese la presente reso
lucióñ a los Juzgados de Primera Instancia de esta 
ciudad; y dése publicidad a la misJU,a mediante edic- ' 
tos que serán fJjados en los sitios públicos de cos
tumbre y publicados en el «Boletin Oficial del Esta
do»; en el «Boletin Oficial de la provincia», y en 
uno de los periódicos de esta ciudad. Inscríbase 
la presente resolución en el Reg¡stro Mercantil de 
esta provirícia. ' 

Para el cumplimiento de lo ~teriormente acor
dado, líbrense los despachos necesarios que serán 
entregados para su curso y gestión a la Procuradora 
de la suspensa. 

y para dar cumplimiento a lo acordado, expido 
el presente en Alicante a' 23 de diciembre de 
1 995.-La Secretaria Judicial, Concepción Manrique 
González.-5.124. 

ALMERIA 

Edicto' 

Don Nicólás, Poveda Peñas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de, Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
581 de 1983, se tramitan autos. de juicio ejecutivo 
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a instancias del Procurador don José Soler Turmo, 
en nombre y representación de doña Nicolasa Pérez 
Linares, frente a don Juan Miguel y don José More
no Martinez, y esposas, doña Micaela Sánchez Haro 
y doña Ana Grima Ortega, domiciliados en la calle 
Generalísimo, número 53 y carretera de Turro, de 
Garrucha, sobre reclamación de'cantidad, yen 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 dias, Jos bienes 
embargadps a la referida parte demandada y que 
al fmal de este edicto se relacionan, para cuya subas
ta, que tendrlllugar en la Secretaria de este Juzgado, 
se ha señalado el día 29 de marzo de 1996, a las 
OIlce horas de su mañana, sirviendo de tipo para 
esta primera subasta, el de valoración de los bienes. 

Se señala igualmente, en prevención ~ .que no 
hubiera postores en la primera, ~gunda subasta, 
para el dia 26 de abril de 1996, a la misma' hora, 
sirviendo de tipo para la misma, el de la 'valoración 
de los bienes, con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán, en dichas 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 segunda, tercera subasta, a efectuar 
el día 29 de mayo (fe 1996, sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas. 
. Caso de ser festivo alguno de los dias señalados, 

la subasta se llevará a cabo al. siguiente dia hábil, 
a excepción de sábados. 

En todas las subastas referidas y dese este anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando junto con 
aquél. el importe correspo~diente a la consignación, 
acompañando resguardo de haberlo hecho en el 
establecimiento destinado al efecto, cuenta de depó
sitos y consignaciones judiciales que con el número 
02250000170581/83, existe en el Banco Bilbao VIz
caya, oficina principal, de Almería: 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en el caso de 
la actora. 

Los licitadores, para tomar' parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente en los estableci
mientos previstos al efecto, una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes, 
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 titulos, 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 los 
acepta y queda subrogado. en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta. 

A) De la propiedad de don José Moreno Mar
tinez y esposa doña Ana Grima Ortega y otro. 

Terreno inculto de 500 metros cuadrados, en la 
Cantera del Yeso, paraje dicese pago Barranco del 
Fugar, término de Turre, que linda: Norte, don Cris- ,. 
tóbal Torres; sur, Feliz Flores Ruiz; levante, camino 
de la Nava; y poniente, resto de la fmca matriz. 
Inscrita como fmca niimero 10.052. Nuda propie
dad. 

Valorada esta fmca en 500.000 pesetas. 
B) De la propiedad de don Juan Miguel Moreno 

Martinez, casado con doña Micaela Sánchez Haro 
Y otro. 

Vivienda tipo B, del edificio sito en el paseo del 
Generalísimo, de la villa de Garrucha, situado en 
la planta quinta, señalada con el número a efectos 
de la Ley de Propiedad Horizontal, con una super
ficie cOnstruida de 115,98 metros cuadrados. Consta 
de vestibulo, pasillo, estar-comedor, tres dormito
rios, cocina, baño, despen~ lavadero y terraza vola
da. Linda: Norte. doña Josefa Albarracin; sur, patio 
de luces y vivienda tiJ)9 A, de igual planta; levante, 
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patio de luces y pasillo de acceso. Inscrita como 
fmca número 2.421. 

Valorada esta fmca en 5.000.000 de pesetas. 
C) De la propiedad de dón Juan Miguel Moreno 

Martinez, casado con doña Micaela Sánchez Haro 
y otro. 

'Trance de tierra de secano, regado con las aguas 
turbias del rio Turre, término de Mojácar, de cabida 
2.000 metros cuadrados, que linda: Norte, carretera 
de Túrre a Garrucha; sur, «Carras~o Buéno. Socie
dad Anónima»; este, «Carrasco Bueno. Sociedad 
Anónima», con una fraJija de 6 metros de anchura; 
y oeste, donCleofás Ruiz y don Marcos Torres; 
En su interior hay edificado en la parte dC;1 solar 
limítrofe al sur una nave industrial de una sola planta 
destinada a almacén sobre una superficie de 500 
metros cuadrados, que linda: Fondo o sur, «Carrasco 
Bueno, Sociedad Anónima»; y demás vientos, fmca 
en la que se ubica. Inscrita como fmca número 
10.275. 

Valorada esta fmca en 10.000.000 de pesetas. 
D) De la propiedad de don Juan Miguel Moreno 

Martinez, casado con doña Micaela Sánchez Haro 
y otro. 

Trance de secano" regado con aguas turbias del 
!,!O Turre, en el pago de Aguachar ode Campo, 
término oc3 Moiácar, de cabida 1.000 metros cua
drados, o sea, 40 meiri}; ~ frente al camino de 
Garrucha 'a las Alparayas que es ei ii.~!o norte, 
por 28 de fondo. Linda: Norte. el citado camino; 
sur, don José Maria Rosell Rescansens. mediante 
la carretera de Garrucha a Turre; levante, don Anto
nio Garcia Campoy; y poniente, con Cleofás Ruiz 
y don Marcos Torres. Inscrita como (mea número 
10.143. 

Valorada esta fmca en 1.000~000de pesetas. 
E) De la propieélad de don Juan Miluel Moreno 

Martinez, casado con doña Micaela Sánchez Haro 
y otro. 

Trance de terreno de s~cano, regado con las aguas 
turbias del rio Turre, en igual pago y término que 
la anterior, de cabida 5.470,62 metros cuadrados. 
Linda: Norte, «Carrasco Bueno, Sociedad Anónima» 
y carretera de Turre a Garrucha;. sur, don Lorenzo 
Morales González; levante, don Antonio Garcla 
Campoy; y poniente, con Cleofás Ruiz y don Marcos 
Torres y «Carrasco Bueno, Sociedad Anónima». 

El derecho de engancl)ar o tomar agua de una 
linea dé conducción de agua corriente desde la con
ducción general de abastecimiento de água de la 
villa de Garrucha hasta lafmca propiedad de 
«Carrasco Bueno, Sociedad Anónima», en igual pago 
y término. El derecho a enganchar una linea de 
baja tensión para el servicio de la fmca propiedad 
de! cesionario don Jpsé Maria Rosell que linda: Este 
y sur, con la fmca «Carrasco Bueno, Sociedad Anó
nima», a que se refiere el número anterior, en el 
centro de transformación, que en dicha fmca edi
fique la mencionada sociedad, dicha fmca figura 
a nombre de don Juan Miguel y don José Moreno 
Martinez, Inscrita como fmca número 8.~38. 

Valorada esta fmca en 5.000.000 de pesetas. 
Dichas fmcas han sido tasadas sin tener en cuenta 

las cargas que pesan sobre las mismas. 

Dado en Almeri~ a 28 de diciembre de 1995.-El ' 
Magistrado-Juez, Nicolás Poveda Peñas.-EI Secre-
tario.-5.663. ' 

ANDUJAR 

Edicto 

Dolia Mercedes Femández Faraldo, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Andújar (Jaén), ' 

Hago saber: Que én este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, al número 364/1995, a ins
tancia del' «Banco de Andalucia, Sociedad Anóni
ma», contra «Hijos de Andrés Molina, Sociedad 
Anónima». 
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En dichos autos he acordado por primera vez 
la venta, en pública subasta del inmueble que al 
fmal se describe, señalándose para el acto del remate 
el próximo dia 7 del mes de marzo de 1996, a 
las once treinta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie
se postor, en la primera subasta. se anuncia la cele
bración de una segunda, con rebaja del 25 por 100, 
para 10 que se señala el día 15 de abril de 1996, 
a sus doce treinta horas, en el sitio y 'término 
indicado. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta, para el supuestó de que no 'hubiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el dia 9 de mayo de 1996, ,a 
sus once'treinta horas, previniéndose a los licitadores 

,que concurran a cualquiera de las citadas subasta 
la siguientes condiciones y adv~encias: 

Primera.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, la valoración 
de la fmca que más abajo se indica. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
éonsignaciones,. de este Juzgado, cuenta número 
2016, del Banco Bilbao VIZcaya, sucUrsal de Andú
jar, el' 20 por 100 del' tipo expresado, no admi
tiéndose posturas inferiores a expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
'. qui ge yefiere la 'regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, ~t-tm d~ manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que-todo'iict*~()r acepta como 
bastante la titulación y que las cargas aiñiiic~.s, 
y las preferentes -si las hubiese- al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose, 'que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
'extinción el precio del remate. . 

Bien objeto de subasta 

Haza de tierra, conocida por Granja del Buen 
Retiro, en el sitió Arroyo de Los Molinos, también 
conocido por San Mancio. término de Andújar, con 
una superficie según medición de lhectáiea 91 
áreas 25 miliáreas; y según el titulo de 1 hectárea 
59 áreas 20 centiáreaS 25 miliáreas, ' 

Consta inscrita en el Regimro de la Propiedad 
de Andújar al tomo 1.888. libro 478, folio 69, fmca ' 
número 12.866, inscripción tercera. 

Valoración: 170.000.000 de pesetas. 

Dado en Andújar a 29 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Mercedes Femández Faraldo.-La' SeCreta-
ria.-5.715. ' 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Javier Morales Mirat, JueZ del Juzgado dePri
mera Instancia núinero 2 de esta ciudad y' su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 327/1992, se siguen autos de eje
cutivo. a instancia de la Procuradora doña Manuela 
Cabrera de la Cruz, en representación de' «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Añónima», contra, Costa 
Mar Sol Propiedades, en reclamacion de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordadó sacar a la venta 
en' primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de' su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas al demandado. 

Bienes objeto de subasta 

1. FÍIlca inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tías al tomo 1.005, libro 238, folio 73, fmea 
número 28.254. ' 

Valorada, a efectos de subasta, en 11.000.000 de 
pesetas. 

2. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tías al tomo '1.005, folio 74, libro 238, fmca 
número 28.555. 
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Valorada, a efectos de subasta, en 5.800.000 pese-
~L . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Vargas, 5. de esta 
ciudad, el próximo día 5 de marzo de 1996, a las 
once horas, con ru:reglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.000,000 
de pesetas' por el local comercial húmero 28.254 
y de 5.800.000 pesetas por el local comercial núme
ro, 28.555, sin que Se admitan posturas que no 
cubran las 'dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 1 ()() del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del ~creedor,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 priiner adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan 'por el orden de sus respectivas posturas. 
, Sex:1la.-Los titulo~ de propiedad, suplidos por cer

tificación del Registro, se encuentran de manifieSto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin' que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
~ JJreferentes, si los hubiete, al crédito del' actor 
quedarán sii~~ntes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los a~-J __ queda su~ado en 
la responsabilidad de los mismos, 'l5h"i' ~tinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
¡a. ,primera subasta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda el próximo 4 de abril de 1996, a la 
misma hora que la primera, en las niismas con
diciones cple la primera" excepto el tipo del remate, 
que será del 75 por 100 del de la primera, y caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 2 de 
mayo de 1996, a la misma hora qUe la primera, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Arrecüe a 16 de enero de 1996.-El 
Juez. Javier Morales Mirat.-El Secretario.-6.121. 

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 296/95, instado por la Caja de Ahorros 
de Cataluña.- representada por el Procurador don 
Manuel Oliva Vega, contra don Javier David Saura 
Paya y doña Maria Clara Arcos Mateo, he acordado 
la celebración de la primera pública subasta, para 
el próximo dia 29 de marzo de 1996, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber ~ los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
12.400.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no adniitiéndose 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 número 0530 en la entidad del Banco Bilbao 
VIzcaya, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
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por 100 del precio que sirle de tiPQ para la subasta, 
sin cuyo requisitó no serán admitidos, ' 

T ercero.-Que el remate podrá hacerse en' calidad 
de ced~el remate a tercero. 

C'uarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del·Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinto.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación registra! están de Il)anifiesto en Secretaría 
y que los licitadores deteni!.Ceptar como bastante 
la titulación; que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rernatmte las acepta y qúeda 
subrogado en la responsab'lidad de las mismas, sin 
~estinarse a su extinción el precio del remate. 

En prevellfi6n de, que no hubiere postor en la 
primera subasta. se señala para la celebración de 
lit segunda subasta el próximo, dia 2 'de mayo de 
1996, a las diez horas, sirviénd~ de tipo' el 75 
por 100 del señalado para la primeri con las mismas 
condiciones que para la anterior. . 

De igual forÍna~ y en preVención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta, se seftata para la cele
bración de la tercera subasta, b.yb las mismas con
diciones y sinSlij~ión a tipo, el-próximo día 7 
de j\Uno de 1996, a las diez horas. 

El presente edicto servirá de notificació¡¡ a los 
deudores para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación ordenada en el Ultimó párrafo de 
la regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta valorada en 12.400.000 
pesetas, es la siguiente: 

Urbana.-En régimen de PY:'I)~::ri horizontal 
integrant~ del total ~o, sitó en la ciudad de 
Calella; ~jrffi¡:¡;ia de-Barc.clona, con frente a la calle 
m.áustria. número 121.· Entidad duod~ima, vivien
da, segunda puerta, del quinto piso, tiene una altura 
útil de 2 metros 70 centimetros, ocupa una superfide 
útil de 55 metros 84 decimetros cuadrados, dis
tribuida en recibidor, pasillo, comedor, cocina, lava
dero, aseo y dos habitaciones y tiene, además, una 
terraza descubierta a la parte de delante de 10 metros 
71 decimetros cuadrados; linda" en junto: Por su 
frente, poniente, parte con el rellano y caja de la 
escalera, parte con la' caja del ascensor y parte con 
la vivienda de la primera puerta, del miSmo piso; 
por la derecha, entrando, sur, parte con fmca de 
doña Rosa Marti' viuda de Serra, y parte con- un 
patio interior de luces; por la izquierda, norte, fmca 
de don Carlos Transachs y doña Catalina Casanova; 
por la espalda, oriente, con la calle Industria; por 
abfijo, con la vivienda de la segunda puerta, del 
cuarto piso, y por arriba, con el terrado. Es anejo 
de esta vivienaa una parte del terrado destinada 
a tendedero; de 6 metros cuadrados; linda: Al norte, 
fmca de don Carlos Transachs y doña Catalina Casa
nova; al sur, con el propio terrado; a oriente, con 
el vuelo de la tel11WJl de dicha vivienda de la segunda 
puerta, del quinto piso; a poniente, con el tendedero 
de la, segunda puerta, del cuarto piso del propio 
inmueble.-Cuota: 8,30 por 100. 

Inscripción: Se halla inscrita la fmca al tomo 353, 
libro 46, folio 26, fmca 3.766, en el Registro de 
la Propiedad de Arenys de Mar. 

Se hace constar que la actora goza del beneficio 
legal de justicia gratuita. 

Dado en Arenys de Mar a 9 de enero de 1996.-EI 
Juez, Ignacio' Moneada Ariza.-La Secreta-
ria-5.630. ' 

AVILA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Martin Nájera, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
I!úmero 4 de Avila y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada con esta fecha en el procedi-
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miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
HipotecarÍa número 353/95," seguidos a instap.cia 
de la_Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila, 
representa~a por, el Procurador de los Tribunales 
don José Antonio Garcta Cruces contrala compañia 
mercantil «Perdices Yagüez, Sociedad Anónima., 
en reclamación de 144.897.515 pesetas de principal 
y 26.100.000 pesetas calculadas para costas y gastos 
relat¡vas a un préstamo con garantia hipotecaria, 
he acordado sacar a pública subast.a, por primera 
y, en su caso, segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días las fmcas que al fmal de este edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en al Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Méndez 
VIgo, número 10, A vila, por primera vez el próximo 
dia 20 de marzo de 1996; a las once horas, al 
tipo del precio tasado en la" escritura de constitución 
de la hipoteca, que aparece al, fmal del presente 
edicto; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 17 de abril de '1'996, con' el 
tipo de tasación del 75 por '100 "'de ésta suma; no 
habiendo pOstores de la misma, se 'señala por 'tercera _ 
vez, sin sujeción a tipo, el dia 14 de mayo de 1996, 
celebrándos en su caso esta dos últimas a la misma 
hora que la primera, y bajo las siguientes condi-
ciones: ' 

Primera.-No se permitirá postura alguna que sea 
inferior a los tipos que más adelante se reseñan, 
que son los pactados en la mencionada ,escritura, 
en cuanto a la segunda· subasta, al 7 5 ~,iHfi ~ 
estas sumas, y en su caso, ~ ~uánio a la tercera 
subasta, se adT..i!~én sin sujeCión.a tipo. 

, ~únda.-:Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin vérif1C8I' tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepci6ni deberán consig
nar en el Juqado 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 la 
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 100, por lo, menos. 
del tipo fJjado 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 18 publicación 

• del presente edicto ,hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del JuzgadO, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante latitulaciln; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado' 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en .el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta" no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por eSCrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligáciones. . 

Sexta-Sin perjuicio de la que se lleve a cabO 
en las' fmeas hipotecadas conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ellas, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Todas las fmeas objeto de subasta se encuentran 
en el edificio sito en A vila, en calle Onésirno Redcn· 
do, números 1 y 3, y son las siguientes: 

1) Plaza de gataje número l de la planta de 
segundo sótano, que en orden de const11lcci6n es 
la primera. Comprende lUla superficie t)til de 13.07 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
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piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
91, finca número 31.263. Es la número I de la' 
división horizontal. 

Tipo primera subasta: ,1.920.000 pesetas. 
2) Plaza de gat1\ie número 2 de la planta de 

segundo sótano, que en' orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,07 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la .Pro
piedad -de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
93, fmca .púmero 31.265. Es lanúII:1ero 2 de la 
división horizorítal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
3) Plaza de ganije número 3 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,07 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al .tomo 1.694, libro 435, folio 
95, finca número 3'1.267. Es la número 3 de la 
división horizontal. 

Tipd prinlera 'subasta: 1.920.000 pesetas. 
4) Plaza de ganije número 4 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de·ll~07 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avilá, al tomo 1.694, libro 435, folio 
97, fmeé número 31..269. Es la número 4 de la 
división horizontal. ' 

Tipo primera suba$ta:1.920.000~....s:.?.as. 
5) Plaza de garflJe ~úméro 5 de la planta de 

segun<!~ ~~.:ii.ó. que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,52 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694. libro 43$, folio 
99. fmea número 31.271. Es la QÍlIl1ero 5 de la 
división horizontal. ... 

TIpo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
6) Plaza de garaje número 6 de la planta de 

segundo sótano, que en orden, de construcción es 
l. primera~ Comprende una superficie útil de 11,42 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila,al tomo 1.694, libro 435, folio 
101, fmeanúmero 31.273. Es lá número 6 de "la 
divisi6IÍ horizontal. ' 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
7) Plaza de gar.ye número 7 de la planta de 

segundo sótano, qu~ en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,19 
metros cuádrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
103, fmca número 31:275. Es la número 7 de la 
diVisión horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
8) Plaza de gáraje número .8 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,07 
metros cuadrados~ Inscrita, en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
105, fmca número 31.277. Es la nUmero 8 de la 
división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
9) Plaza de gar.ye número 9 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,07 
metros cuadTados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, 'folio 
107, fmca número 31.279. Es la número 9 de la 
división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
10) Plaza de garaje número 13 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 13,80 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
115, fmca número 31.287. Es la número 13 de 
la división horizontal. 

, Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
11) Plaza de garaje' número 14 de la planta de 

segundo sótano, que. en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,69 
metros ~uadrados. Inscrita en el Registro de la . Pro-
piedad ~ Avila, al torno 1.694, libro 435, folio 
117, fmca número 31.289. Es la número 14 de 
Úl división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
12) Plaza de garaje número 15 de la planta de 

segundo sótano, que en, orden de construcción es 
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la primera. Comprende un", sllperlicie útil de 10,75 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro:. 
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro '435. folio 
119. finca número 31.291. Esta número 15 de 
la división horizontal. 
, Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 

13) Plaza de garaje número 18' de la planta de 
segundo sótano. que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 1 1,11 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
125. fmca número 31.297. Es la número 18 de 
la división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
14)' Plaza de garaje número 20 de la planta de 

segundo sótano; que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 14,77 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio-
129, fmca número 31.301. Es la número 20, de 
la división horitontal. . .., " 

Tipo primera subasta: 1.920.000 :PeSetas. 
15) Plaza de garaje rtúrheto 21 de la planta de 

segundo sótano. que en' orden de construcción es 
ia primera. Comprende una superficie útil de 11,66 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
131, fmca número 31.303. Es la número 21 de 
la división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 peSetás. , 
16) Plaza de gar~e número 22 de la planta de 

segundo sótano. que en orden de coristrucción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,68 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
133, fmca número 31.305. Es la número 22 de 
la división horizontal. 

Tipo primera subasta: '1.920.000 pesetas. / 
17) Plaza de garaje número 27 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de Il.15 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
pie9ad de Avila. al tomo 1.694, horo 435, folio 
143, fmca número 31.315. Es la número 27 de 
la división horizontal. 
, Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 

18)' Plaza de garaje número 28 de la planta de 
segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 10,75 
metros 'cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435; folio 
145, fmca número 31.317. Es la número 28 de 
la división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
19) Plaza de garaje número 29 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11.61 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
147, fmca número 31.319. Es la número 29' de 
la división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1,920.000 pesetas. 
20) Plaza de garaje número 30 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,61 
metros cu~drados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
149. fmca número 31.321. Es la número 30 de 
la división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
21) Plaza de garaje número 31 de la planta de 

segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 10,75 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
151, fmca número 31.323. Es la número 31 de 
la división horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
22) Plaza de garaj~ número 32 de la planta de 

segundo sótano. que en orden de construcción es 
la primera. Comprende una superficie útil de 10,75 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
153, fmca número 31.325. Es la número 32 de 
la división horizontal. ' 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
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23) Plaza de ganije número 40 de la planta de 199, fmea número 31.371. Es la número 55 ,de 
segundo sótano, que en orden de construcción es la división horizontal 
la primera. Comprende una superficie útil de 12,10 Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- 34) Plaza de garaje número 56 de la planta de 
piedad de AVlla, al toino 1.694,libro 435, folio segundo sótano, 'que en orden de construcción es 
169, finea número 31.341. Es la número '40 de la primera. Comprende una superficie útil de 11,07 
la división horizontal.' ~ metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
24) Plaza de garaje número 41 de la planta de, 201, finca n1)mero 31.373. Es la número 56 de 

segundo sótano, que en 'orden de construcción es la división horizontal. 
la primera. Comprende una superficie'útil de 12,76 Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- 35) 'P1aza de garaje número 59 de la planta de 
piedad' de Avlla, al tomo 1.694, libro 435, folio segúndo sótano, que en orden de construcción es 
171, finca número 3J.343. Es la número 41 de la primera. Comprende una superficie iÍtil de 13,32 
la división hdrizontal: metros cuadrados. InsCrita en el Registro de la Pro-

TIpo priniera subasta: 1.920.000 pesetas. piedad de A vila, al tomo 1.694, libro 435, folio 
25) Plaza de garaje número 42 de la planta de 207, fmea 'número 31.319. Es la número 59 de 

segtmdoS6hmo, que en orden de cOnstrucción ,es la división horizontal. 
la primera. Comprende una superficie útil de 11, 1 7 Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
metros ~dra90s .. In,scri~ en el Registro de la Pro- 36) Plaza de garaje número 61 de la planta de 
piedad de Avila, al tomo 1.694; horo' 435. folio segundo sótano, que enorden de construcción es 
173~ (mca nümero ~1.345. Es' la núnlero 42 de la {)timera. Compréndeuna tiUpérficie útil de 11,07 
la div1s1óÍl hOrizontal., " , , , .. ';' metros cuadrados. 'Insctita en el Registro de la Pro-

Tipo p~era sUbasta: 1~920.000 pesetas. piedad de Avila, al tomo 1.694,1ibro 435~ folio 
26)' Ptaza de garaje número 43 de la planta de 211, fmea número 31.383. Es la número 61 ,de 

segundo sótano, que en orden de construcción es la división horizontal. 
la primera. Comprende una SJlperficíé útil de 11,38 Tipo primera: subasta: 1.920.000 pesetas. 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- 37) Plaza de garaje número 62 de la planta de 
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio segundo sótano, que en orden de construcción es 
175, finca número 31.347. Es la número 43 de la primera. Comprende una superficie útil de 11,07 
la divisioo horizontal. metrPs cuadrados. Irisctita en el Registro ,de la' Pro-

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. piedad de Avila, al toíno 1.694, libro 435, folio 
27) Plaza de garáje númeró'44~de la planta de 213, fmca número 31.385. Es la número 62 de la división horizontal. segundo sótano, que en orden de construcción es 

la primera. 'Comprende una superficie útil de 12,42 Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- ' 38) Plaza de garaje número 1 de la planta de 
piedad de' Avila,al tomo 1.694, libro 435, folio primer sótano, que en orden de construcción e~ 
177, fi.ncanúmero 31.349. Es la núnlero 44 de la segunda. Comprende ~ superficie útil de 11,43 
la división.horizontal. mett.os cuadrados. ln~ en el Registro de la Pro-

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. piedad de Avila,. al ,lOlllC)· 1.697, libro 437, folio 
28) Plaza de g"' .... ie número 45- Ae la planta de 57, fmea número 31;453. Es la número 96 de la 

~~ ~ diVisión horizontal. 
segundo sótano, que en orden de construcción es 
la primera Comprende una superficie útil de 11,83 Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- 39) Plaza de garaje número 11 de la planta de 
piedad deÁvila, al toino 1.694, libro 435, folio primer sótano, que en orden de construcción es 
179, fmea número 31.351. Es la número 45 de la segunda. Comprende una superficie útil de 10,23 
la división horizontal. metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-

Tipo primera su,basta: 1.920.000 pesetas. piedad de Avila, al tomo 1.697, libro 437, folio 
77, fmea número 31.473. Es la número 106 de 

29) Plaza de ganije número 48 de la planta de. la división horizontal. 
segundo sótano, que en orden de constt:Ucción es Tipo prin'lera subasta: 1.920.000 pesetas. 
la primera. Comprende. una superficie útil de 11,34 40) Plaza de garaje número 1, de la planta de 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- semisótano, que en orden de construcción es la ter-
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio cera. Comprende una superficie útil de 11,25 metros 
185, finca número 31.357. Es la número 48 de cuadrados. Inscrita ~ el Registro de la Propiedad 
la división.horizontal. de Avila, al tomo 1.698, libro 438, folio 23, fmea 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. número 31.643. Es la número 191 de la división 
30) Plaza de garaje número 49 de la planta de horizontal. 

segundo sótano, que en orden de construcción es Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
la primera. Comprende una superficie útil de 10,71 41) Plaza de garaje número 2 de la planta de 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- semisótano, que en orden de construcción es la ter-
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio cera. Comprende una superficie útil de 10,75 metros 
187, fmca número 31.359. Es la número 49 de cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
la división horizontal. de Avila, al' tomo 1.698, libro 438, folio 25. fmea 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesétas. número 31.645. Es la número 192 de la división 
31) Plaza de' garaje número 51 de la planta de horizontal. 

segundo sótano, que en orden de construcción es Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
la primera. Comprende una superficie útil de 12,28 42) Plaza de garaje número 5 de la planta de 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de laPto- semisótano, que enomen de construcción es la ter-
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio cera. Comprende una superficie útil de 11,23 metros 
191, fmea número 31.363. Es la número 51 de cuadrados. Inscrita enel Registro de la Propiedad 
la división horizontal. de Avila, al tomo 1.698, libro 438, folio 31, fmca 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. número 31.651. Es la número 195 de la división 
32) Plaza de garaje número 54 de la planta de horizontal. 

segundo sótano, que en orden de construcción es Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
la primera. Comprende lma superficie útil de 13,35 43) Plaza de garaje número 6 de la planta de 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- semisótano, que en orden de construcción es la ter-
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435, folio cera. Comprende una superficie útil de 10,71 metros 
197. fmea número 31.369. Es la número 54 de cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
la división horizontal. de Avila, al tomo 1.698, libro 438, folio 33, fmea 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. número 31.653. Es la número 196 de la división 
33) Plaza de ganije número 55 de la planta de horizontal. 

segundo sótano, que en orden de construcción es Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
la primera. Comprende una superficie útil de 11,07 44) Plaza de garaje número 7 de la planta de 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- ,semisótano, que en orden de construcción es la ter
piedad de Avila, al tomo 1.694, libro 435,' folio cera. Comprende una superfici~ útil de 10,95 metros 
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cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila. al tomo 1.698, libro 438, folio 35, fmca 
número 31.655. Es la número 197 de la división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
. 45) Plaza de ganije número 8 de la planta de 

semi sótano, que en orden de construcción es la ter
cera. Comprende una superficie útil de 12,96 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila. al tomo 1.698, libro 438, folio 37, fmca 
número 31.657. Es la número 198 de la división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
46) Plaza de garaje número. 11 de la planta de 

semisótano. que en orden de construcción es la ter
cera. Comprende una superficie útil de 10.48 metros 
cuadra~os. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila. al tomo 1.698, libro 438, follo 43. fmca 
número 31.663. Es la número 201 de la división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
47) Plaza de garaje número 12 de la planta de 

semisótano. que en orden de construcción es la ter
cera. Comprende una superficie útil de 10.48 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila, al tomo 1.698, libro 438, folio 45, fmca 

. número 31.665. Es la número 202 de la división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
48) Plaza de garaje número 18 de la planta de 

semisótano, que en orden de construcción es la ter
cera. Comprende una superficie útil de 11,16 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila, al tomo 1.698, libro 438. folio 57, fmca 
número 31.677. Es la número 208 de la división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
49) Plaza de garaje número 21 de la planta de 

semisótano, que en orden de construcción es la ter
cera. Comprende una superficie útil de 10,93 metros 
cuadrados. Inscrita· en el Registro de la Propiedad 
de Avila. al tomo 1.698, libro 438, folio 63, fmca 
número 31.683. Es la número 211 de la división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 1.920.000 pesetas. 
50) Local de negocio número 4 de la planta 

baja, que en orden de construcción es la cuarta. 
Tiene acceso por la calle Onésimo Redondo. Com
prende una superficie construida de 76 metros 25 
decímetros. cuadrados y útil de 72 metros 33 deci
metros cuadrados. Linda: Por su frente o entrada. 
calle Onésimo Redondo; derecha entrando. local 
de negocio número 5; izquierda, portal número 3 
del edificio y caja de escalera de· dicho portal; y 
fondo, patio central del edificio. Se le asigna un 
coeficiente en el valor total del edificio del 0,753 
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Avila, al tomo 1.698, libro.438, folio lB, fmca 
número 31..733. Es la número 236 de la división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 25.920.000 pesetas. 
51) Local de negocio número 5 de la planta 

baja. que en orden de construcción es la cuarta. 
Tiene acceso por la calle Onésimo Redondo. Com
prende una superficie conslt-uida de 69 metros 95 
decímetros cuadrados y útil de 65 metros 96 deci
metros cuadrctdos. Linda: Por su frente o entrada, 
calle Onésimo Redondo; derecha ~ntrando, portal 
número 4 y caja de escalera de dicho portal; izquier
da, local de negocio número 4; y fondo, patio central 
del edificio. Se le asigna un coeficiente en el valor 
total del edificio del 0,687 por 100. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Avila, al tomo 1.698, 
libro 438, folio 115, fmca número 31.735. Es la 
número 237 de la división horizontal. 

Tipo primera subasta: 23.808.000 pesetas. 
52) Vivienda número 1 de la planta primera. 

que en orden de construcción es la quinta. Tiene 
su acceso por el portal número 2 del edificio. Com
prende una superficie construida de 110 metros 67 
decímetros cuadrados y útil de 86 metros 49 decí
metros cuadrados y consta de varias habitaciones, 
servicios y tendedero. Linda: Por su frente o entrada, 
en 'líriea quebrada. patio central del edificío, caja 
y meseta de la escalera y meseta de desembarque 
del ascensor del portal por el que tiene su acceso; 
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derecha entrando, vivienda número 2 de la misma 
planta y portal; izquierda, vivienda número 3 de 
igual planta con acceso por el portal número 3; 
y fondo, calle Onésimo Redondo. Se le asigna un 
coeficiente en el total valór del edificio del 0,883 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad' 
de Avila. al tomo 1.698, libro 438, folio 129, fmca 
número 31.747. Es la número 243 de lal división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 25.344.000 pesetas. 
53) Vivienda número 2 de la planta primera, 

que ea orden de construcción es la quinta. Tiene 
su acceso por el portal número 2 del edificio. Com
prende una superficie constI1Jida de 109 metros 85 
decímetros cuadrados y útil de 86 metros 49 decí
metros. cuadrados y consta de varias habitaciones, 
servicios y tendedero. Linda: 'Por su frente o entrada, 
en línea quebrada, patio central del edificio, caja 
y meseta de la escalera y meseta de desembarque 
del ascensor del portal por el que tiene su acceso; 
derecha entrando. vivienda número 1 de la misma 
planta y acceso por el portal n1:uncro 1; izquierda, 
vivienda número 1 de igual planta y portal; y fondo, 
calle Onésimo Redondo. Se le asigna un coeficiente 
en el total valor del edificio del 0,883 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de A vila, 
al tomo 1.698, libro 438, foUo 129, fmca número 
31.749. Es la número 244 de lal división horizontal. 

Tipo primera subasta: 25. f52.0oo pesetas. 
54) Vivienda número 1 de la planta segunda, 

que en orden de construcción es la $Cxta. Tiene 
su acceso por el portal número l· del edificio. Com
prende una superficie construida de 109 metros 80 
decímetros cuadrados y útil de 86 metros 49 deci
metros cuadrados y consta de varias habitaciones, 
servicios y tendedero. Linda: Por su frente o entrada, 
en línea quebrada, patio central del edificio; caja 
y meseta de la escalera y meseta de desembarque 
del ascensor del portal por el. que tiene su acceso; 
derecha entrando, vivienda número 2 de la misma 
planta y portal; izquierda, vivienda número 2 de 
igual planta con acceso por el portal número 2; 
y fondo, calle Onésim...9· RedondQ. Se le asigna un 
coeficiente en el total valor del edificio del 0,883 
por 100. IÍlscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila, al tpmo 1.698, libro 438, folio 193, fmca 
número 31.773. Es la número 256 de lal división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 25.152.000 pesetas. 
55) Vivienda número 1 de la planta segunda. 

que en orden de construcción es la sexta. Tiene 
su acceso por el portal número 2 del edificio. Com
prende una superficie construida de 110 metros 67 
decímetros cuadrados y útil de 86 metros 49 deci
metros cuadrados y consta .de varias habitaciones, 
servicios y tendedero. Linda: Por su frente o entrada, 
en línea quebrada, patio central del edificio, caja 
y meseta de la escalera y meseta de desembarque 
del ascensor del portal por el que tiene su acceso; 

\ derecha entrando, vivienda número 2 de la misma 
planta y portal; izquierda. vivienda número 3 de 
igual planta con acceso por el portal número 3; 
y fondo, calle Onésimo Redondo. Se le asigna un 
coeficiente en el total valor del edificio del 0,883 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila .. al torno 1.698, libio 438, folio 157: fmca 
número 31.777. Es la número 258 de lal división 
horizontal. 

Tipo primera subasta: 25.344.000 pesetas. 

Dado en Avila a 15 de enero de 1 996.-La Magis
trada-Juez. María Teresa Martín N{ijera.-El Secre
tario.-5.796-3. 

AVILES 

Edicto 

Don Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Avilés, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 24/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de don Rafael Prieto Cámara, contra 
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don Joaquín Esteban Ssulcho y doña Maria Martínez 
Gutiérrez. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 8 de marzo 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima,. número 
3266000018002495, una cantidad igual, por lo 
menos. al 50 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar. el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o che:ques en el Juzgado. , 

1;'ercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a' terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 17 de abril de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo deapli
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 29 de mayo 
de 1996, a las doce lloras, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 50 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 22, vivienda tipo A. letra F, en 
tercera planta del bloque III de viviendas escalo
nadas con el número 7, con acceso pór la red-l 
urbanizaéión «Peroño-Gozón». Le es anejo insepa
rable una plaza de garaje de las de carácter vinculado 
en la planta quinta, tomo 1.888. libro 386 del Ayun
tamiento de Gozón, folio 24, fmca número 29.567, 
inscripción séptima. Tasada, a efectos de subasta, 
en la suma de 7.400.000 pesetas. 

Dado en Avilés a 22 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Laborda Cobo.-El Secreta
rio.-5.653. 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimento judicial sumario del articulo· 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Badalona, con el núm~
ro 124/93, por demanda del Procurador don José 
Puig Olivet-Serra, en representación de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra don 
José Sirera Ubeda y don Jaime Moles Bemat en 
ejecución de escritura de préstamo hipotecario otor
gada en Barcelona el 19 de .septiembre de 1986 
ante el Notario don José Luis Gasch Riudor con 
el número de su prot~lo, se hace saber que por 
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medio del presente, haberse acordado sacar a la 
venta en primera y pública subasta, la fmea hipo
tecada que se dirá, por término de veinte días, seña
lándose para el acto del remate el dia 7 de marzo 
de 1996, a las diez horas' dé su mañana. en este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta Secre
taría; que se entenderá que todo licitador acepta 
comó bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin . des
tinarsea su extinción el precio del remate; 'servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipOteca que se dirli. no admi
tiéndose postura alguna que sea iriferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado preViamente, 
en la Mesa del Juzgado o estableéimiénto destinado 
al efecto. el 20 por lOO,de aquél, quedando eximido 
de este depósito el actor; y que el remate podrá 
hacerse en calidad de poderlo ceder a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 426.500.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores' en· la 

primera subasta, se' señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 18 de abril de t996; a las 
diez horas de su mañana, con rebaja de un 25 por 
100 . del tipo por el que salió la primera súbasta. 
debiendo. depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. -

Asimismo si en esta segunda subasta no hubiera 
postor, se señala para que tenga lUlar la tercera 
subasta el próximo día 15 de mayo de 1996, a 
las diez horas de su mañana, sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados na se pudiera celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Júzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción 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 ~sma al día siguiente hábil, a la 
misma hora y lugar, y así sucesivámente. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para su caso, se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

- Bien objeto de subasta 

Edificio industrial; sito en el término de Badalona, 
con frente a la calle Wifredo, señalado con los núme
ros 679 al 699, y a la calle San Lucas. con la que 
forma esquina. Compuesto de planta baja, destinada 
a local indqstrial, de superficie 3.428,70 metros cua
drados; primera planta alta, destinada a oficinas, 
de superficie 897,46 metros cuadrados; segunda 
planta alta, destinada a vestuarios y aseos, de super
ficie 1.006,46 metros cuadrados; tercera planta alta, 
de superficie 1.006,46 metros cuadrados, destinada 
a comedor; cuarta planta alta, destinada a nave 
industrial, de 1.006,46 metros cuadrados; y planta 
ático. de superficie edificada 729,96 metros cua
drados, destinada a nave industrial, con una terraza 
de 273,73 metros cuadrados. Está edificado sobre 
parte de una porción de terreno' de superficie 
6.162,12 metros cuadrados, hallándose el resto des
tinado a jardin y patios. Lin9a., toda la fmca: Por 
su frente, norte, calle Wifredo; izquierda entrando, 
este, calle San Lucas; fondo, sur, y derecha, oeste, 
fmca de «Construcciones Gumi, Sociedad Anóni
ma». 

Insctita en el Registro de la Propiedad de Bada
lona número 1, tomo 2.607 del archivo, libro 5, 
Badalona l. folio 216, fmca número 264, inscripción 
tercera .. 

Dado en Badalona'a 15 de 'enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.689-16. 
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BAENA 

Edicto 

Don AlejaJidro Roldán Barbero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Baena y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de menor cuantía, bajo el número 256193, a ins
tancia de don Antonio zamora Zamora, represen
tado por el Procurador señor Quintero Valera, con
tra don Antonio Espinosa Garrido y otra, en recla
mación de 6.500.000 pesetas de principal. Habién
dose acordado por providencia del dia de la fecha, 
sacar a la venta en pública subasta los bienes que 
se reseñan seguidamente. embargados como de la 
propiedad del demandado, para hacer cumplido 
pago al actor, de la cantidad principal, gastos de 
protesto, intereses y costas. 

Bien objeto de subasta 

Local, en 'planta baja, en la avenida Cáñete de 
las Torres, núméro 3, de Baena (Córdoba), finca 
registra! número 24.561 de Baena, tomo 317, libro 
223, folio 94,' inscripción primera. Valorada en 
16.628.425 pesetas. 

Inmueble urbano, ubicado en el fondo del inmue
ble en la avenida Cañete de las Torres, número 
3. de Baena, fmea regisval número 10.697, tomo 
118. libro 89,folio 195 del Registro de la Propiedad 
de Baena. . Valorada a efectos· sie subasta en 
2.293.010 pesetas. 

Condiciones de la subasta: 

Los bienes reseñados salen a subasta por el precio 
de tasación pericial expresado. Las condición es para 
tomar parte en la misma son las que se especifican 
en' los articulos 1.499 y., siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civll. Las actuaciones estarán de 
manifiesto en Secretaría para que puedan ser exa
minadas por los interesados, y los bienes, están en 
poder del demandado. 

Fechas y lugar de las subastas: 

Primera subasta: El dia 28 de marzo de 1996, 
a las dOce horas. 

Segunda subas~: El día 23 abril de 1996, a las 
doce horas. 

Tercera subasta: El dia 17 de mayo de 1996, 
a las doce horas. 

Todas ellas tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Nicolás Alcalá, 
número 41. 

Dado en Baena a 16 de enero de 1996 . .....;El Juez, 
Alejandro Roldán Barbero.-EI Secretarío.-5.809-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 71/1994, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancias de don Félix Gila Mario contra 
don José Luis García de Juan y don José María 
Pagazaurtundua Larrea, 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 más adelante se dirán, señalándose 'para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, 'el dia 13 de marzo a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitir-án posturas que no 
cubran las dos terceras partes del aval(lo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deherán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
VIzcaya, Sociedad Anónima», número 4686, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sÍrta de tipo, haciéndose 
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constar el número y año del procediÍniento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y los preferentes, silos hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinCión el precio 
del remate y se entenderá que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los. 
mismos. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para. la celebración 
de .una segunda. el día 12 de abril 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 13 de mayo 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
se.t)alados, se entenderá que se celebrará el siguiente 

, día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a .subastay su valor 

1. VIvienda sita en el barrio de Urioste número 
30, hoy número 77, en Ortuella; inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Portugalete al tomo 1.081, 
horo 54 de Ortuella, folio 14, fmca 700 duplicado. 
. TIpo: 50.811.000 pesetas. 

2. Casa en el barrio de Zaballa señalada con 
el número 8 del Valle de Trápaga, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Portugalete al tomo 
1.009, libro 106 del Valle de Tiápaga, folio 87, 
fmca 3.020 duplicado. 

Tipo: 7.805.740 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 9 de enero de I 996.-El 
Magistrado Juez, Alberto Sanz Morán.-El Secre
tario.-5.79 1-3. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrísiml;l señora 
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 2 de 
esta ciudad,' en autos de juicio ejecutivo 
589/1994-1.a , promovidos por Caixa d'Estalvis de 
Sabadell, representada por la Procuradora doña Lui
sa . Infante Lope, contra doña Nuria Morato Mas, 
don José Pamias Ruiz y «Editorial Pamias, Sociedad 
Limitada», por el presente se anuncia la veIlta en 
pública' subasta, término de veinte dias· y en lotes 
separados de los bienes. que a continuación se expre
sarán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia. de este Juzgado, el dia 18 de abril, en primera 
subasta, por el precio de su valoración, en el modo 
y forma que se dirá; el dia 16 de mayo con la 
rebaja del 25 por 100 del precio de valoración. 
en segUnda subasta. y el 20 de junio. sin sujeción 
a tipo, en tercera subastá, todos cuyos actos tendrán 
lugar a las diez treinta horas. En caso de que algunas 
de las subastas en los días señalados no se pudiese 
celebrar por causa de fuerza mayor y ajenas a este 
Juzgado, se celebraría la misma al día siguiente hábil, 
a excepción 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 dia 
siguiente hábil a la misma hora y lugar, hasta tanto 
en cuanto no cese la causa de fuerza mayor que 
impida su celebración. 
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Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de las primera y segunda subastas, en su caso, 
yen cuanto a la tercerá, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores, en la Mesa del Juzgado o 
en la clija general de depósitos, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subasta y, en caso, de celebrarse· la tercera, 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de .·la 
segunda, y' salvo el derecho de la parte actora en 
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos, las posturas podrán hacerse también 
por escrito, desde la publicación del presente, hasta 
la celebración de la subasta de que se trate, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con dicho pliego, el importe de la expresada 
consignación previa, las cantidades depositadas se 
devolverán a sus respectivQs dueños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos~ 
tor que se reservará en depósito como garantia del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de 'la venta, también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en ·calidad de ceder 
c::l remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio.fuzgado que haya 
celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla y todo ello previa o simul
táneamente al' pago del resto del precio del remate 
(articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento CÍvil, 
refonnado por Ley 10/1992, de 30 de abril de Medi
das Urgentes de Refonna Procesal). Asimismo, se 
hace constar que los titulos ~ propiedad de los 
bienes inmuebles objeto de subasta,estaráil de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado,. para que 
puedan. examinarlos quienes deséen tomar parte en 
la subasta, previniéndoseles que deberán confonnar
se con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, y que después del remate no se admitirá al 
rematante. ninguria reclamación ¡jor insuficiencia o 
defecto de los titulos. 

Los bienes objeto. de subasta son: 

Lote número 1. Piso primero sito en la calle Bisbe 
Pascual, número 50, de Arenys de Mar (Barcelona). 
Situada en la primera planta puerta A, tiene una 
superficie de 83 metros cuadrados y se compone 
de cuatro' dormitorios, cocina, aseo, trastero, lava
dero y terraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 421, libro 41, folio 91, 
registral. 3.310. Valorada efectos de subasta en la 
suma de 10.000.000 de pesetas. 

Lote número 2. Casa torre sita en la calle Divina 
Pastora, sin número, de Sitges. Se" compone de plan
ta baja y un piso, con· cubierta de tejado, y el resto 
de solar se destina a jardin, salvo una pequeña edi
ficación de unos 15 metros cuadrados\ que da a 
la calle Y. se destina a garaje. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de . Sitges . al tomo 174. libro 46, 
folio 15, fmca registral2.812-5.a V3J.orada a efectos 
de subaStas en la suma de 28.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. Dos participaciones indivisas del 
2,40 por .1 00 cada una, sobre la entidad destinada 
a «parking», planta semisótano y baja en la calle 
Re¡¡artidor, 28 y 30, de esta ciudad. De superficie 
total 677 metros 60 decímetros cuadrados, de ellos 
354 metros 80 decímetros cuadrados, en planta 
semisótano, y 322 metros 80 decímetros cuadrados 
en planta blija. Tiene a la calle por rampa y escalera 
interior Con salida a la calle. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad al tomo y libro 786· de Horta, folio 
92, fmca 48.815-N-1.a, valorada a efectos de subasta 
en la suma de 4.000.000 de pesetas. 

Lote número 4. Local, entresuelo, planta primera, 
exterior de la· calle Mallorca, número 82 de esta 
ciudad. Se compone de planta baja, con varios loca
les comerciales, y nueve plantas altas, la primera 
o énti'esuelo con cuatro pUertas' destinadas a ofi
cinas. siete plantas con cuatro viviendas cada una, 
la última denominada ático y otra planta denomi-
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nada sobreático con tres viviendas, disponiendo la 
. fmca de ascensor. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 16 al tomo 687, libro 455, segunda, 
folio 197, fmea 12.692. Valorada a efectos de subas
ta en la suma de 6.550.000 

Lote número 5. Local de negocio, planta entre-' 
suelo, puerta s,egunda de la callé' Mallorca, 82, de 
esta ciudad. Finca registral 19.126, hoy 12.693. La 
fmca en que se halla dicho local se describe en 
el anterior lote número 4, que aqui se reproduce. 
DiCho local es la puerta segunda de la planta entre
suelo, o sea, la primera planta alta, según el Registro 
de la Propiedad, rotulada como puerta tercera, y 
de extensión superficial. 56,57 metros cuadrados y 
se compone de una sola nave y un cuarto de aseo. 
Inscrita al folio 201 del mismo tomo 687, libro 
455 y sección, fmca 19.126, hoy 12.693, inscripción 

. segunda. Valorada a efectos de subasta en la suma 
de 7.070.000 pesetas. 

Lote número 6. Local de négocio, planta entre
suelo, puerta tercera de la calle Mallorca, 82, de 
esta' ciudad. Finca registral 19.128, hoy 2.760. La 
fmca en que se halla dicho local se describe en 
el anterior lote número 4, que aquí se da por repro
ducido. Dicho local es la puerta tercera de la planta 
entresuelo, o sea, la primera planta alta, según el 
Registro de la Propiedad, rotulada como puerta 
número 2,. y de extensión superficial 56,57 metros 
cuadrados y se cornpone de una sola nave y un 
cuarto de· aseo. Inscrito Por mitades indivisas, en 
el Registro de la Propiedad nútÍlem ·16 de los de 

- esta ciudad, al folio 144, del tomo 1.378 del archivo, 
libro 952 de la sección segunda, fmca 19.128, hoy 
2.760, inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en la suma de 7.070.000 pesetas. 

Lote número 7. Local de negocio, planta entre
suelo, puerta cuarta 'de la calle Mallorca, 82, de 
esta ciudad. Finca registraI19.130, hoy 12.695, ins
cripción séptima. La fmca en que se halla el dicho 
local Se describe en el anterior lote número 4, que 
aquí se reproduce. Dicho local es, la puerta cuarta 
de la planta entresuelo, o sea, la primera planta 
alta, según el Registro de la Propiedad, rotulada 
como puerta primera y de extensión . superficial 
52,43 metros cuadrados de una sola nave y un cuarto 
de aseo. Valorada a efectos de'subasta en la suma 
de 6.550.000 pesetas. 

Lote número 8. Vivienda piso cuarto, de la calle 
Cornte d'Urgell, 37 y 39, de esta ciudad. Finca'regís
tral 32.620. La fmca en que se halle dicha vivienda 
se halla situada en la calle Cornte d'Urgell, de esta 
ciudad, donde está señalada con los números 37 
y 39; extensión 97 metrqs cuadrados e inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 18 de Barcelona 
por mitades indivisas, al folio 73, del tomo 982 
del archivo 667 de la sección segunda,fmca número 
32.620, hoy fmca número 10.748, inscripción segun
da. Valorada a efectos de subastas en 15.000.000 
de pesetas. 

Lote número 9. Una veil}tiochoava parte de un 
local destinado a «parking» en la calle Comte d'Ur
gell, 37 y 39, de esta ciudad. Finca registral 32.584. 
Se trata de una participación indivisa o de una vein
tiochoava parte de la entidad número 1, local sóta
nos destinado a garaje de la casa señalada de núme
ros 37 y 39, de la calle Comte d'Urgell, de esta 
ciudad, destinada a aparcamiento de vehículos, a 
la que se accede mediante rampa que parte de la 
rasante a dicha calle, cuyo local tiene una superficie 
de 560 metros cuadrados y está dividida en 28 espa
cios destinados a plaza de apar«amiento, dando 
derecho cada participación a utilizar tino de tales 
espacios. Dicha participación indivisa fJgUra inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 18 de los 
de Barcelona, por mitades indivisas, al folio 247, 
del tomo 1.173, del archivo 811 de la sección segun
da, fmca número 32.584, inscripcÍpn decimotercera. 
Valorada a efectos de subasta en la suma de 
2.000.000 eJe pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de diciembre de 
1995.-La Secretaria, Paula Guardia Díaz (sustitu
ta).-5.666. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 48 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
69/95-3.a, se sig'tie proc<1dimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caisse Regionalede Credit Agricole Mutuel Sud 
Mediterranee, representada por el Procurador don 
José Puig Olivet-Serra, contra las fmcas especial
mente hipotecadas por don Alberto Oliveras Puente, 
pÓr providencia de esta fecha se ha acordado la 
celeeración de primera y pública subasta, para el 
día 27 de marzo de 1996, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, anunciándose 
con veinte días de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo se nace saber a los licitadores: 

Primera.-Que el tipo de la subasta será el de 
32.400.000 pesetas para la fmca número 8.649 y 
2.600.000 pesetas para la fmca número 10.432, pre
cio de tasación de las fmcas, no admitiéndose pos
turas inferiores a dicho tipo. 

Segundh.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento pÚblico 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 

len la fonna que establece la regla 14.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaría; que sy entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose qúe el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.' 

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

Sexta.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subl¡lSta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el dia 30 de abril de 1996, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, ten<lilllugar una tercera, el dia 30 de mayo 
de 1996, a las once horas, y. sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

En caso dé. que alguna de las subastas en los 
dias señalados, no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese 10 mismo en dicha subasta, 
se efectuaría la misma, al siguiente dia hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del preS'ente y para, en su caso, se notifica ,. 
al deudor don-Alberto Oliver Puente,la celebración 
de las mencionadas subastas. . 

Bienes objeto de subasta 

l. Entidad número 10. Piso segundo, vivienda 
puerta primera, situado en la séptima planta de altu
ra, de. la casa números 218-220, de la calle del 
Dos qe Mayo, de esta ciudad de Barcelona Tiene 
una superficie de 86 metros 73 decímetros cua
drados, más una terraza~xterior de 4 metros 34 
decimetros cuadrados. Y linda: Por su frente, sur 
del edificio, por donde tiene su acceso de entrada, 
en parte con zona de uso común, en parte con 
la puerta segunda, de su misma planta y mediante 
terraza propia con la de la dicha vivienda, puerta 
segunda; por la izquierda-entrarido, oeste, en parte 
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con. patio de luces y en proyección vertical con 
la calle de su situación, en parte mediante terraza 
propia; por la derecha, este, en parte el dicho patio 
de luces y en parte mediando terraza del piso pri
mero-primera, en proyección vertical, con terrado 
de la planta altillo; y por el· fondo; norte, en ,parte 
mediando patio de luces, éon fmcas de don Juan 
Duñó, doña Isidra Casanovas o sus sucesores, y 
en una pequeña parte mediante terraza exterior pro
pia, en proyección vertical con la calle de su situa
ción. 

Coeficiente: Tiene asignado un coeficiente del 
2,50 por 100.. ' 

Inscrita en el Registro de la 'Propiedad número 
22 de Barcelona, tomo 2.167, libro 153 de la sección 
segunda, folio 61, fmca número 8.649, inscripción 
primera. 

2. Subentidad número 12, procedente de la enti
dad número 1 o local de la planta sótano C, que 
es la primera planta de la casa, con frente a la 
calle Dos de Mayo, de esta ciudad de Barcelona, 
donde está señalada con los números 218-220. Es 
la plaza de aparcamiento número 12, destinada a 
guarda de un vehículo automóvil. Su superficie es 
de 10 metros 12 decímetros cuadrados; y linda: 
Por su frente, sur del edificio, con ZOfla de uso 
común; por la izquierda entrando, oeste, médiante 
columnas y zona común, con la subentidad· plaza 
de aparcamiento número 11: por la derecha, este, 
con la subentidad plaza de aparcamiento número 
13; y por el fondo, norte, con la rampa de acceso 
a las plantas superiores, y, mediante ésta, con fmcas 
de don Juan Duñó y doña Isidra Casanovas o sus 
sucesores .. 

Coeficiente: Tiene asignado un coeficiente del 
0,41 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
22 de Barcelona, tomo 2.190, libro 176 de la seción 
segunda, folio 36, fmca número 10.432, inscripción 
primera .. 

y para que sirva de notificación en forma a quien 
pudiese interesar, expido el presente en Barcelona' 
a 18 de diciembre de 1995 .-El Magistrado-Juez.-EI 
Secretario.-5.703-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Costa Paris, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 38 de Bar
celona, 

Hagó saber: Que en este Juzgado, y con el número 
761/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
al . amparo del articulo 131 la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caixa D'Estalvis de· Manresa, céfntra 
la fmca especialmente hipotecada por «.J.T.L., Socie
dad Limitada», en reclamación de crédito hiPote
cario, en el que por resolución· de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, . los bienes que luego 
se dirán. Se señala para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sita en esta ciudad, vía Layetana, número 2, terc~ra 
planta, el día 16 de abril de 1996. a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cub¡'an el tipo de la subasta. . 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz
caya, número. 0628000018076195, 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 procedinliento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

'Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho refereQcia anteriormente. 
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Quinta.-Los autos y la certif¡cación del Registro, 
a que se refiere.·la regla4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la-Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante ·la' titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis- . 
mos. sin destinarse a' su extinción el precio del 
remate. . 

Para el supuesto de que no hubiese pos~s en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 14 de mayo de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás 'prevenciones de la priÍnera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de junio, 
a las once horas, esta subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la mísma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
<le base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación ala deu
dora, para el caso de no poder llevarse' a efecto 
en las fmcas subastadas. 

/ 

Bienes que se sacan a subasta 

Entidad número 14.-Plaza de aparcamiento 
número 14, situada en la planta sótano núme
ro 4, del e4ificio, con acceso a través de rampas 
y pasillo de comunicació~ tiene una superficie de 
21, 37 metros cUádrados; Linda: Por su frente, con 
pasillo de comunicación. con. a~nsor y cuarto 
maquinaria ascensor;' a la izquierda, entrando, con 
la plaza de aparcamiento número 15, y al fondo, 
entrando con la casa número 239 de la calle Padilla. 
Coeficiente: 0,3797 por 100, general del edificio, 
y de 0,7723 por 100, particular de escalera. 

Inscrita al ,tomo 2.254, libro 240, folio 40, fmca 
13.548 del Registro de la Propiedad número 22 
de Barcelona .. 

Tasada a efectos de subasta en 4.125.000 pesetas. 
Entidad número 15.-Plaza de apar.camiento 

número 1 S, situada en la planta sótano número 
4 del edificio. con acceso a . través de rampas y 
pasillos de comunicación tiene una superficie de 
24,34 metros cUádrados. Linda: Por su frente, con 
pasillo de comunicación; derecha, entrando, con pla
za de' aparcamiento número 14; a la izquierda, 
entrando, con plaza de aparcamiento número~ 17 
y 18, y al fondo. entrando, con la casa número 
239 de la calle Padilla. Coeficiente 0,8403 por lOO, 
geneéal del edificio, y de 0,8403 por 100, particular 
de la escalera. 

Inscrita al tomo 2.254, libro 240, folio 43, fmca 
13.550 del Registro de la Propiedad número 22 
de Barcelona. 

Tasada a efedOs de subasta en 4.125.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 11 de enero de 1996. 
La Secretaria, Maria Dolores Costa Paris.-5.660. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Gonzalo Ferrer Amigo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 25 dt; Bar
celona,. -

Hago saber¡Que en este Juzgado, y bajo el número 
1.216/1991, se"aiguen autos de prOcedimiento judi
cial SUIIi~o del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima~, representado por el Procurador 
señor Gramunt de Moragas, y dirigido contra don 
Vicente Zamora Cañameras. en reclamación de can
tidad, en los que he acordado, 8instaricia de la 
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parte actora, sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte dias y precio 
pactado en la escritura de hipoteca, la fmea que 
luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la miSIQ.a se 
acuerda celebrar la segunda subasta, por igual tér: 
mino que la anterior, sirviendo de tipo'el75 por 
lOO de la primera, y de resultar ésta desierta se 
acuerda la celebración de la tercera subasta, por 
igual término y sin sujeción a tipo, con las pre
venciones contenidas en la regla 8.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las. subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la vía Laietana, número 10 bis, de esta ciudad, se 
señala para la celebración de la primera el próximo 
dia 3 de abril de 1996 a las doce treinta horas; 
para la segunda,· el dia 2 de mayo de 1996, a las 
doce treinta horas, y para 'Ia tercera, el día 5 de 
junio de 1996, a las doce treinta horas, y que se 
celebrarán bajo las siguiente condiciones: 

Primera.-Los autos y certificáción del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se hallan de 
manifiesto en Secretaria. 

Segunda.4e para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad en metálico igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo, y en la tercera subasta, el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, sin cuyo requisito no será admi
tidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda como 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del· precio total del remate. Se podrá hacer postura 
a calidad de ceder ei remate a un tercero. 

También podrán reserVarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, 4as .. demás consignacionés de 
los postores. que se adiítitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta,' a efecto de. que, si el primér'pOs
tor-adjudicatario no cumpliese la obligáción, puepa . 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por elordeR de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria, del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, ant~s del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Se entiende que todo Jicitador 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 qúeda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tiparse a su extensión el precio del remate. 

Quinta.-A los efectos del párrafo fmal de la re
gla 7~a del articulo13l.de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente, se notifica a los deudores " 
las fechás de su subasta. 

Sexta.-Para el. supuesto de que no fuere posible 
la celebración de alguRá de. las subastas en los días 
señalados por causa de fuerza mayor ajena a este 
Juzgado se celebrará al dia siguienté hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y en el mismo 
lugar. 

Asimismo se notifica a los demandados las fechas 
de las suba~tas por medio de la presente, caso de 
resultar negativa su notificación personal. 

La fmca objeto de remate está valorada a efectos 
de subasta en la suma de 18.000.000 de pesetas, 
y su descripción es la siguiente: 

Almacén vivienda; entre medianeras, situado en 
la carretera de Lourdes, número 16, parcela 17, 
en el término Arenys de Munt. Se compone de 
planta baja y planta sótano, destinadas a almacén, 
de supeñiCie útil cada, planta de 150,91 metros cua
drados. Planta piso, destinada a vivienda, que consta 
de esc81era, comedor-estar, cocina, dos dormitorios, 
baño y terraza porche, de supeñlCie 81 metros cua
drados. Y planta altillo, asimismo destinado a vivien
-da, que consta de escalera. un baño y un dormitorio, 
de superficie 21 metros cuadrados. La ubicación 
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de dicha construcción se adapta al peñl1 del terreno. 
Se halla enclavada en un solar de 17-1,35 metros 
cuadrados, equivalentes a 4.535,63 palmos, también 
cuadrados. Linda: Frente, este, con la calle Carretera 
de LOl1fdes; derecha, entrando, norte, con calle en 
proyecto; por el. fondo, oeste, con resto de finca 
que se segregó, intermediando uria calle en proyecto, 
y por la izquierda, sur, con la carretera de Comellá 

, ~ Fogás de Toredera, o resto de la fmca. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 

de Munt, en el tomo 1.769 del archivo, libro 57 
de Arenys de Munt, al folio 68, fmca número 4.451, 
inscripción quinta. 

Dado en Barcelbna, 15 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Gonzalo Ferrer Amigo . ....,.El Secre
tario.-5.693-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Jose Antonio Parada López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bar
celona, 

Hace Saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 881/l995-cuarta, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador, don San
tiago Puig de la Bellacasa, contra la fmca especial~ 
m.ente hipotecada por María Carmen Genaro 
Román. y Julio Pardo Prados, y pOr providencia 
de esta fecha se ha acordado la .celebración de pri~ 
mera y pública subasta para el prÓXÍlllo día 18 d.e 
marzo y hora de las diez~ en' la ·Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la vía Layetana; número 
10, cuarta planta, anunciándose con veinte días de 
antela,ción,.y bajoJas.condiciones fijadas en lavigen
te Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 
\ 

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

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
.su celebración podÍ'án hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del. articu
lo ·131 de la Ley Hipotecaria. 
Cuarto~-Que los autos y la certifICación del Regis

tro, a que se refiere la regla :4.- estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los-preferentes, Si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entenc;liéndose que el.rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos,. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. . 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido atercero. 
Sexto.~e para el caso de no existir postores 

en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el dia 18 de abril y hora de las diez, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; y 
de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera, .el día 17 de mayo 
y hora de las diez, y sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar los licitadores el 20 por ·100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Asimismo, y a los etectos del párrafo fmal de 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a los deudores doña María Carmen Genaro Román 
y don Julio Pardo Prados. la celebración de las 
mencionadas subastas. En caso de que alguna de 
las subastas en los días señalados, no se pudiese 
~ por GaUsas.de fiJerza_m~oc y ~ a (IQe 
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Juzgado, se celebraría la misma al día siguiente hábil, 
a excepción 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. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.- Número 24, planta primera, puerta pri
mera, vivienda sita en esta ciudad, calle Tres Torres' 
21-25 y calle Doctor Roux, formando chaflán entre 
dichas calles. Superficie útil 169,15 'metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Barcelona al tomo 1.718, libro 4.de la sección 
La, folio 107, fmca 191-A inscripción segunda. 

Dado en Barcelona a 15 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Jose Antonio Parada López.-El 
Secretario.-5.686-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 41 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 650/l995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario, articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de láProcuradora doña' 
Ana Roger Planas, en representación de «Banco 
Pastor, Sociedad Anónima», contra' don Vicente 
Aneas -Gras, doñá Marta Teresa Latorre Sola y don 
Luís Torres Pillar, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a ia venta 
en pública subasta, por primera ve~, térmíno de 
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente finca 
embargada a los demandados don Luis Torres Piñar, 
doña Marta Teresa Latorre Sola y don Vicente 
Aneas Oras. 

Finca objeto de subasta 

Finca.-Entidad número l. Local sito en planta 
baja, puerta primera, de superficie 125 metros cua
drados. Linda: Frente, portal entrada, rellano esca
lera, patio interior y entidad número 2; derecha, 
entranoo, calle de su situación, por donde tiene 
salida. independiente; izquierda, patio posterior; y 
fondo, don Felipe Esf)inet y patio elemento común. 
Coeficiente: el 8,95 por 100. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la vía Layetana, núme
ro 8 bis; tercera planta, de Barcelona, el próximo 
día 25 de abril de 1996, a las diez horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate sed de 20.537.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
el tipo de la tasación correspondiente 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente enla Mesa 
del Juzgado o en el estableéimiento qpe se destine 
al efecto ellO por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse _el remate a calidad de 
ceder a Wl tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito,. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que los 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 sigari 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifIesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 

. conformarSe con ellos, sitrque puedan exigir otrQs. 
Séptima.-Las cargas y gravámenes· anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito delact.or 
q~ ~ y sin .cancelar, entendiéndose 

l;lQE.núm. 29 

que el rematante los acepta y queda subrogado én 
la. responsabilidad de. los mismos, sin destinarse a 
su extinCión el'precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta,' se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de mayo de 19~6, a las 
diez horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remale, que será del 75 
por 100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se c!!lebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 25 de junio de 1996, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

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

En caso de que alguna de las subastas, en los 
días señalados, no pudiese celebrarse por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a' la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y ca$O de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaría la misma al siguiente dia hábil· a la 
misma hora y lUgar, y así sucesivamente. 

Dado en Barcelona a 15 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.688-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Tomás Ruano Maroto, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
2l5/l995-5.a, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 ·la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Credit Lyonnaís, Sociedad 
Anónima», contra «Nelson Club, Sociedad Anóni
ma», en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá. Se señala 
para' que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este JUzgado, el día 12 de marzo 
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 VlZ
caya, núniero 0949~000-18-02l5-95, una cantidad 
igual, .. por 10 menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéQdose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán patticipar 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 ~errado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, " 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Jüzgado, 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 supuestó de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de abril de 1996, a las 
once horas; sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para. la primera subasta, siendo de apli
cflCÍÓll hl$ demásj}revepcione~ 4eJa mi~¡íL 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración· de una tercera el dia 14 de mayo 
de 1996, a las once horas, esta subasta se celebrará 
sin slÜeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Departamento número l.-Planta sótano de la 
casa sita en esta ciudad, con frente a la avenida 
de Roma, número 113, a la que se accede por una 
rampa desde la calle Valencia; tiene unlJ superficie' 
de 227 metros cuadrados, y linda: Al frente, a través 
de su rampa, con la calle Valencia, subsuelo' de 
la misma y fmca de don· Baldomero Casanellas; 
a la derecha, entrando, el propio señor Casan~as 
y subsuelo de la calle Urgell; a la izquierda, doña 
Carmen Nao o Noé y don N. Piera o sucesores; 
y al fondo, subsuelo, y encima, planta baja. Coe
ficiente: el 8,599 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de esta ciudad, en el tomo 1.967, 
libro 234 de la sección quinta, folio 171, fmca 9.347, 
inscripción séptima. 

Tipo de subasta .52.250.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de enero de 1996.-El 
Secretario, Angel Tomás Ruano;Maroto.-5.818. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez pel Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de. ,Barcelona, 

Hace saber. Que en este Juzgado. de mi cargo~ 
bajo el número 0246/94, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos-3, a instancia del Proc\lf8dor don 
Antonio M. Anzizu Furest, en representación del 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad An~ 
nima», contra don José Maria Sales Roselló, en 
reclamación de cantidad,. en cuyaS actuaciónes se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, el bien embargado al demandado que más 
abajo. se detalla. La. subasta tendrá lugar en la ,Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Via Laietana, 
número 10, cuarta planta, el próximo dia 19 de 
abril, a las once horas; y para el supuesto de .que 
resultare deSierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda, el próximo dia 20 de 
mayo, a las once horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha Segunda subasta, se celebrará una ter
cera~ sin sujeción a tipo, el dia 1,9 de junio, a las 
once horas, en' las condiciones prevenidaS en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil con las_reformas con~ 
tenidas en la Ley de 6 de agosto ~ 1984, haciéndose 
constar que los títulos de propiedad obran en autos, 
para ser examinados en Secretaria por los licitadores 
que deberán informarse con su resultancia sin que 
puedan exigir qtros, y que subsisten las cargas ante
riores y preferentes. 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas señaladas, se celebrarán el siguiente dia 

. hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Pieza de tierra, bosque, sita en el ex-tér
mino de Sarriá, anteriormente de Santa Cruz de 
Olorde, hoy de Barcelona, conocidap6r Torre de 
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Santa Margarita, de fora montañosa, de superficie 
aproximada de 307.225 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Llobregat, al folio 155, libro 15, tomo 483, 
fmea número SO 1, inscripción séptima. 

La finca está valorada en 75.000.000 de pesetas. 

nado en Barcelona a 16 de' enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario;-5.659. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada·Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 832/l989, sección A, se siguen autos 
de juicio ejecutivo .letras de cambio, a instancia de 
«Polinvest. Sociedad Anónima de Financiación», 
contra don José Antonio Torrego de Prados, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acord,adQ sacar a la venta en primera-y pública 
subasta, por término de veinte días y precio. de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a la parte 
demandada: 

13/18< aYas partes de pleno dominio y 1118 aya 
parte en' nuda propiedad de la tienda derecha en 
planta baja de superficie 318 metros cuadrados y 
un sótano debajo de la misma con 78,75 metros 
cuadrados, su cuota de condominio es de 13,919 
por 100. Dicho local está situado en la calle Fueri~ 
carral, nfunero 22 d~ Madrid. 

Inscrita al tomo 1.365, libro 327, de la sección 
segun~ folio 150 inscripción octava, fmea rJ9me
ro 6.767. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo dia 15 de abril de 1996, 
a las once' horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 80.000.000 
de pesetas, sin que se . admitan posturas que. no 
cubran laS doS ~rceras partes de dicha suma.. 

Segunda.-Parapoder tomar parte en la licitación, 
deberálI los licitadores consignar previamente en 
la. entidad. bancaria destinada al efecto )1 20 por 
-100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer el 
remate a calidad de cetler a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 

. no resultaren rematantes y que lo ad.mitán y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primeradjudicatatio no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigail por ei'Orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secietaria-del Juzgado, debiendo los licitadores 
cónfonnarse ron ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

OctaYa ........ Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para· que tenga lugar 
la segunda el próximq día 14 de mayo de 1996, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, - excepto el tipo del remate, que será 
del 75 ·pór -100 de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo .. el próximo di8 13 de junio' 
de 1996, a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones' fijadas para la segunda. 
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El presente edicto servirá también, en su caso, / 
de notificación aI deudor si· resultare negativa la 
practicada en su domicilio. 

Asimismo, se hace constar que si por causa de 
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los dias señalados. se celebrarán en el siguiente 
dia·hábil. 

Dado en Barcelona a 16 de enero de 1996.-La 
Magistr.ada-Juez accidentaL-La Secreta
ria.-5.692-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Isabel Martin García, Secretaria titular del 
. Juzgado de Primera Instancia número 31 de Bar

celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
ce~ento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, señalado de número 857/94-3.8

, 

promovido por' «Labalsa, Sociedad' Anónima», con
tra don José Luis Castelló de Moxo, en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, los inmuebles que 
al fmal se describen, objeto de hipoteca, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 31, sito en la Vía 
Layetaná, número 2. pnmera planta, de esta ciudad, 
en la fonna sigui(:n~e: 

En primera subasta el día 27 de. marzo, alas 
diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la escri
tura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 29 de abril, a las 
diez horas, con la rebaja del 25 por 100 deltipo 
de la primera. -

En tercera subasta,$Í' no se remataran en ninguna 
de las anteI'ionis, el dia 29 de mayo; a las diez 
horas, con todas las demás-condiciones de la segun
da, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

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

Quinta.-Caso de que la diligencia de notificación 
a la parte demandada fuera negativa, sirva este edicto 
de notificación a dicha parte del señalamiento de 
las subastas: 

Sexta.-En caso de suspenderse alguno de los seÍia-
. lamientos por causa de fuerza mayor, la subasta 
correspondiente se celebrará el día siguiente hábil, 
exceptuándose el sábado, a la misma hora y con 
las mismas condiciones establecidas, y ello' sin 
interrupción hasta su celebración. 

Bienes objeto de subasta 

Entidad. número' 4. parte en la planta primera 
y parte en la planta segunda, o local comerciai o 
tienda 4, de la casa números 8 y 10, de la calle 
Ganduxer, de esta ciudad; está integrada por dos 
plantas, una principal O ·baja y otra en los sótanos, 
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con éomunicación entre sí por medio de escalera 
particular; se compone en cada planta de una nave 
o almacén con los correspondientes servicios sani
tarios; tiene una total superficie de 111 metros 14 
decímetros cuadrados y una útil de 104 metros 40 
decímetros cuadrados, de 'los que corresponden 
72,72 metros cuadrados a la planta baja y 31,68 
metros -cuadrados l:l la planta sótanos; el suelo de 
la planta baja de este local se halla al mísmo nivel 
o rasante de la calle Gariduxer y la planta de sótanos 
a 2,75 metros de altura negativa de dicha rasante. 
Linda: Frente, oeste del edificio, en planta baja, 
con local o tienda número 3, y en la planta de 
sótanos, con el departamento de cuartos trasteros; 
izquierda, entrando, norte, en ambas plantas, con 
fmca de la sociedad inmobiliaria «Nostra, Sociedad 
Anónima»; derecha, sur, en planta baja, con paso 
iÍlterior de manzana donde abre puerta, y en planta 
sótano, con la planta sótano, del local O' tienda núme
ro 3, y espalda, este, con terreno interior de manzana 
destinado a plaza pública. Coeficiente:' 2,482 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Barcelona, al folio 64, tomo 109, libro 109, 
fmca número 4.396. 

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

El 67,38 por 100 de la tienda segunda, susceptible 
de subdividirse en otras. Urbana, que forma parte' 
integrante del inmueble sito en esta ciudad, calles 
Amigó y P4rroco Ubach, señalada, en la prímera 
con el número 71; de superficie 173 metros 85 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, con calle Ami
gó; derecha, entrando, la de Párroco Ubach; izquier
da, parte 'con vestibulo de entrada de la fmca y 
parte con la escalera y parte con vivienda de porteria, 
y fondo, con finca de dor' Luis Castelló o sucesores. 
Coeficiente: 5,98 por 100. Inscrita en -el Registro 
de la Propiedad número 6 de Barcelona, al tomo 
y libro 279 de Sant Gervasi, folio 6, fmca número 
8.264. 

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

Mitad indivisa, de la casa-torre, en Barcelona,
barrio de Sant Gervasi,' conocida pOr casa Galvany 
de Baix, señalada de número 71, en la calle Amigó, 
hoy números 66-60, de la calle Párroco Ubach, que 
fue antes casa y mansó y heredad, contuvo además 
de dicha. casa que consta de bajos y un piso, sus 
cuadras, pocilgas, era de trillas,.. pajar y algibe, con 
sus terrenos anexos, parte campo y parte viña, con 
varios árboles, de superficie aproxímada, según el 
titulo, de unos 5.755 metros 35 decímetros cua
drados, y que después de practicadas varias segre
gaciones tiene una superficie de 3.840 metros cua
drados, o 10 que se contenga dentro de los linder~ 
que se expresan. Lindante: Al norte, con la calle 
Reina Victoria; al sur, con la de Párroco Ubach; 
al este, con las casas que dan a la calle Amigó, 
y al oeste, con la calle Calvet. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Barcelona, tomo y 
libro 226 de Sant Gervasi, folio 32. fmcanúmero 
6.799. 

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

Dado en Barcelona a 17 de enero de 1996.-La 
Secretaria, IsabelMartín García.-5.701~16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Susana Ciurriz Labiano, Secretaria Judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 36 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se siguen autos de juicio ejecutivo bajo el número 
43/93-E, a instancia del Procurador don Carlos 
Montero Reiter, en nombre y representación de 
«Bansander de Leasing, Sociedad Anónima», contra 
don Enrique Ruiz Valero y doña María Regue Ven
tura, y en los que en via de apremio del expresado 
procedimiento se ha acordado por resolución de 
esta fecha sacar a la venta en pública subasta, por 
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término de veinte días, los bienes inmuebles embar
gados que más abajo se describen, para cuyo acto 
se ha señalado, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Barcelona, en la calle Via Layetana, 
número 2, 3. Teniendo lugar la primera subasta, 
el día 2 de abril de 1996, y hora de las once; para 
el caso de resultar desierta esta primera subasta, 
se señala para segunda subasta, el día 29 de abril 
de 1996, y hora de las once; y para el caso de 
que también resultara desierta esta segunda subasta, 
se señalá para tercera subasta, el día 24 de mayo 
de 1996, y hora de las once. De no poder celebrarse 
las subastas en los días señalados por ser día festivo 
o cualquier otra causa; se entenderá prorrogado al 
siguiente día hábil. 

Las condiciones de las subastas son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subásta, la cantidad de 29.000.000 de pesetas, 
respecto de la fmea registral número 7.484 y la 
de 6.350.000 pesetas, respecto de la fmca registral 
número 2.978, según avalúo efectuado, efectuándose 
éstas en lotes separados; en segunda subasta, el 75 
por roo de dicha cantidad; y en tercera subasta, 
sale sin sujección a tipo, no admítiéndose postura, 
en primera y, en su caso, segunda subasta que no 
cubra las dos terceras partes del tipo fijado, y para 
el caso de tercera subasta, de no existir subasta 
que no cubra las dos terceras partes del tipo fÚado 
para segunda, se suspenderá la ~probación de remate 
de conformidad con lo, establecido en los artículos 
1.506 al 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte~nla primera,y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el estableCimiento público destinado 
al efecto -<:uenta de cpnsignaciones de este Juz
gado- una cantidad en metálico igual, por lo menos; 
al 20 por 100 de su correspondiente tipo; y en 
la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de la 
se'gbnda, sin cuyo requisito no serán admítidos. 

Al termínar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sps dueños, salvo la que corresponda ál 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacerse sólo por el ejecutante en calidad de ceder 
el remate a tercero. 

También podrán reservarse en depósito, 'a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admítan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, y así lo acepten, a efecto de 
que si el primer postor-adjudicatario no cumpliese 
la obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito,en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado 'en 1a 
Secretaria: del Juzgado, con el justificante de ingreso 
de la consignación, antes' del momento señálado 
para la subasta. - . 

Cuarta-Los autos, y la certificación del Registro 
de la Propiedad, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado a disposición de los inter~ 
vinientes, previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que n'o tendrán derecho aexígir ningunos 
otros, según lo dispuesto en los artículos 1.496 Y 
1.493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quintil.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 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. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1: 

Derechos de arrendamíento fmanciero y opción 
de compra respecto de la fmca: / 

Urbana.-Entidad número 3, nave industrial, 
número 3, sitia en la parte izquierda del solar, que 
constituye la parcela número 2, del polí&ono 1, del 
plan parcial de ord~nación de la zona sudoeste de 
Sant Just de Desvem, partida Torreblanca, con fren
te a la calle Blasco de Garay y Riera de Sant Just. 
Compuesta de planta baja y planta alta en su parte 
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delantera. La planta baja tiene una supetficie de 
487 metros 65 decimetros cuadrados. sin distribu
ción interior y la planta alta, de superficie 40 metros 
5 decímetros cuadrados se destina a despachos. Lin
da en junto: Frente, zona de paso y acceso de carga 
y de~arga de esta entidad que si bien es un elemento 
común, Su uso será exclusivo de esta entidad, con 
avenida Riera de Sant Just; derecha entrando, con 
entidad anterior; izquierda, mediante patio de zona 
de acceso que si bien es un elemento común su 
uso será exclusivo de esta entidad, con fmca de 
las señoras Alba; fondo, mediante patlo que si bien 
es un elemento común, su uso será exclusivo de 
esta entidad, con resto de mayor fmca. El terreno 
cuyo uso exclusivo se asigna a esta entidad tiene, 
una superficie de 265 metros cuadrados. Cuota: 35 
enteros 34 centésimas por 100. 

Es parte de la fmca número 4.908 constituida 
en régimen de propiedad horizontal. según su ins
cripción quinta, al folio 130 del tomo 2.133, libro 
106 de Sant Just Desvem; su solar míde 2.623 
metros cUadrados. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Esplu
gues de Llobregat, sección de Sant Just Desvem 
a favor de don Enrique Ruiz Valet:o, en el tomo 
2.133, libro 106, folio 137, fmca número 7-484. 

Tipo para primera subasta 29.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: 

Urbana.-Porci6n de terreno solar para edificar, 
en San PoI de Mar, paraje conocido por More, 
de superficie 800 metros cuadrados,que linda por 
su frente sur, con vial abierto dentro de la fmca 
matriz, formando chaflán por su lado oeste, con 
la calle de nueva apertura; por su, fondo este, con 
resto de mayor fmca matriz en linea de 30 metros 
80 centimetros; y por su lado norte, con resto de 
mayor fmca matriz de que se segrega en línea de 
23 metros 60 centímetros. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de' Arenys de -Mar en el tomo 853, 
libro 38, folio 179, fmca número 2.978. 

Tipo para primera subasta 6.350.000 pesetas. 

y para que conste en cumplimíento de lo orde
nado y para que surta los efectos legales pertinentes, 
libro el presente en Barcelona a 17 de enero de 
1996, doy fe.-La Secretaria, Susana Ciurriz Labia
nO.-5.662. -

BETANZOS 

Edicto 

Don Fernando AÍañón Olmedo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Betanzos, 

Hace público: Que en el expediente de jura de 
cuenta seguido en este Juzgado con el número 185 
de 1994, a instancia de don Valentín Gómez-Iglesias 
Puente, contra don Elisardo Fariña Rodríguez, 

, mayor de edad, vecino de Bergondo, con domicilio 
en Lubre, sobre reclamación de cantidad, se a(X)rdó 
proceder a la venta en pública subasta del bien 
embargado al demandado, para cuyo acto se ha 
señalado el día 6 de marzo de 1996, a las doce 

-treinta horas, ante la Sála de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la plaza Garcia Hermanos, de 
Betanzos (La Coruña), bajo las, siguientes condi
ciones: 

Primera.-Los licitadores deberán consignar en la 
entidad destinada al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por lOO del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admítidos, pudiendo 
hacerse posturas por eScrito, en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto
a aquél, el resguardo de haberse hecho en la enti
dad destinada al efecto: Cuenta número 
1512000010018594, del «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal de Betanzos, sin cuyo 
requisito no serán admítidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasa el valor 
asignado al bien, no admítiéndose posturas que no 
cubrán las' dos terceras partes. 



Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden ser 
examinados por los licitadores, entendiéndose que 
los mismos aceptan como bastante; la titulación e,ps
tente, y que las cargas y gravámenes anteriores, si 
.1os hut:>iere, continuarán subsistentes, y el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a 'su extinción el-precio 
del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desiedrta, 
se señala para la segunda, con la rebaja -del 25 por 
100 del valor de su tasación, subsistiendo las demás 
condiciones, el día 1 de abril de- 1996, y hora de 

. las doce treinta. 
Y, para el caso de que resultase desierta la segunda 

subasta; se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo, para el dia 2 de mayo de 1996, y hora de 
las doce treinta. .. 

En prevención de que, por causa de fuerza mayor, 
no pudieran celebrarse las ·subastas. en los dias y 
horas indicados, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos para la misma hora elel dia siguiente 
hábil. 

Sirviendo este edicto si el deudor no fuere hallado 
en el domicilio de notificación de los señalamientos 
que se contiene al expresado deudor don Elisardo 
Fariña Rodríguez. 

Bien objeto de subasta. 

Casa, señalada con el número 37, de Lubre-Ber
gondo, compuesta de planta baja y primer piso, 
la primera destinada a garaje y almacén y la segUnda 
a vivienda, con una superficie aproximada de 70 
metros cuadrados, así como un terreno unido, que 
forma parte de la finca, la edificación cuenta con 
unos veinte años de antigüedad. Tasada en 
7.350.000 pesetas. 

Dado enBetanzos a 11 de diCiembre de 1995.-El 
Juez, Fernando Alañón Olmedo.-El Secreta
rio.-5.647. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio Garcia Martínez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instatlcia número 11 de Bil
bao, 

Hago saber: Que en dicho JUZgado y con el núm~
ro 75}1994 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a mstancias de Banco Bilbao Bizkaia, contra 
don Luis Antonio Gutiérrez García, don Juan Carlos 
Arregui Astarloa, doña Maria Isat>el Mena Cámara 
y «Zutein, -SOCiedad Limitada», en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que más adelante se dirán, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 5 de marzo 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores -para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, cuenta número 4725, oficina 1.290, clave 17, 
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
gade dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 9 de abril 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 dia 9 de mayo 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta"'se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que ~ sacan a subasta y su valor 

ViviemIa izquierda, tipo D. planta tercera y anejo 
trastero número 36, calle Cataluña, número 3, de 
San Itw.acio, Bilbao. Inscrita en el libro 249 de Deus
to, folio 156, fmea 17.161, inscripción primera. 

Valorada, pericialmente en 18.200.000 pesetas. 
Unaveintiunava parte indivisa del local en sótano 

segundo de la calle Cataluña, número 3, en San 
Ignacio, Bilbao. Inscrita en el libro 248 de -Deusto, 
folio 71, fmca 17.628, inscrÍPción duodécima. 

Valorada pericialmente en 2:000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 8de enero de 1996.-El Magis
trado Juez, Antonio García Martínez.-EI Secreta
rio.-5.650. 

BLANES· 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Juez de este Juzgado número 3, en resolución de 
la fecha, dictada en lo.s autos civiles sobre proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 355/93-L, promovidos por 
Caixa d'Estalvis i -Pensions de Barcelona, represen
tadapor el Procurador don Ignacio de Bolos Pi, 
contra don Pedro Ausin Ruiz y don José Pérez 
Trujillo, por la presente se rectifica el edicto publi
cado en el número 300 del «Boletín Oficial del Esta
do», en fecha 16 de diciembre de 1994, en el sentido 
de que la celebración de la tercera subasta del pre
sente procedimiento, será el próximo día 9 de febre
ro -de 1996, a las trece horas, manteniéndóse el 
resto de pronunciamientos del referido edicto. 

Dado en Blanes a 27 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria.-S.770. 

BOLTAÑA 

Edicto 

Doña Ana Maria Iguacel Pérez,' Juez del Juzgado 
de Primer~ Instancia de Boltaña (Huesca), 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 103/95, a instancia de la Caja de 
Ahorros de La Inmacuhida de Atagón, representada 
en autos por el Procp.rador señor Recreo, contra 
don José Luis Rivero Solano y doña Dionisia Royo 
Jaime, en reclamación de 9.536.465 pesetas, se ha 
acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencias 
por primera el dia 20 de marzo de 1996, a las 
once horas; en su caso. por segunda el día 19 de 
abril, a las once horas, y por tercera vez el día 
15 de mayo, a las once horas, la fmca' que al fmal 
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se describe propiedad de don .José Luis Rivero Sola
no y doña Dionisia Royo Jaime, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito dél actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la respónsabilidad de los mis
mos sin destinarse a su extinción el precio dél 
remate. 

Quinta.-Si por cualquier motivo tuviese que sus
penderse alguna subasta, se entenderá señalada el 
día siguiente hábil, a lá misma hora. 

Bien objeto Be subasta 

Casa. con terreno o zona verde, en partida Glera' 
del Barranco de ,Arán, término municipal de Broto 
(Huesca), urbanizaciónN:uevo Broto, que compren
de la parcela número 4, de la m~ 2, de dicha 
urbanización, que ocupa una extensión de unos 550 
Illetros cuadrados. La ~ comprende planta baja, 
con acceso mediante ampli~ terraza con salón, 
comedor, cocina, despensa y donnitorio y aseo de 
servicio; y planta alta, con cuatro donnitorios y cuar
to de baño completo, con una superfici~ útil dicha 
vivienda de 143 metros 23, decímetros cuadradOS; 
hallándose edificada en planta baja unos 90 metros 
cuadrados y en planta alzacbJ de unos 79 metros 
12 decímetros cuadrados; dispone de garaje adOsado 
de unos 20 metros 10 decímetros cuadrados; resto 

. de superficie destinado a jardín. Linda: .Frente, al 
sur, con calle H; izquierda u oeste, con fmca V; 
derecha o· este, fmca número 7, y fondo o norte, 
con parcela número 28, del polígono N. Partici
pación del 0,89 por 100. 

Inscrita al tomo 565, folio 122, fmca1.799-N 
del Registro de la Propjedad de Boltaña. 

Valorada a efectos de subasta en 12.i30.oo0 
pesetas. 

Dado en Boltaña a 20 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Ana María Iguacel Pérez.-El Secreta
rio.-5.801-3. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instasn
cia número 2 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00191/1995,pro
movido por la Caja de Ahorros del Círculo Católico, 
Burgos, contra doña Herminia Moral Marquina, 
doña Rosa Maria.Achiaga Moral, doij.a Maria Bego
ña Achiaga Moral, don Carlos Achiaga Moral y 
don Julio Achiaga Moral, en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 9 de abril de 1996 
próximo, y diez horas de su mañana, sirviendo de 
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, tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 23.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 10 de mayo de 1996 
próximo, y diez horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta si no se' rematara en. nin
guna de las anteriores, el dia 10 de junio de 1996 
próximo, y diez horas de SJl mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Losque deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina principal, cuenta 1.065, clave 18, el 40 por 

. 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en Secretaria 
del Juzgado" junto a aquél, el importe de la con
signación a que alude la condición segunda de este 
edicto. - . 
. Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de 'los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. . 

. Quinta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se nevará a efecto en el siguiente inme-
diato hábil, a la misma hora. . • 
. Sexta.-De no ser posible la notificación personal 
a los propietarios del bien objet~ de subasta. respecto 
del lugar, día y hora del remate, quedarán enterados 
de tales particulares con la publicación del presente 
edicto. 

Bien objeto de subasta 

Finca, en el casco urbano, de Burgos, vivienda 
con terraza sita en la planta de entrecubiertas de 
la casa número 5, de la calle del Cordón, de esta 
ciudad, de Burgos, tiene una superficie de 80 metros 
cuadrados. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Burgos. al tomo 3.410, fmca 21.597. 

Dado en Burgos a 11 de enero de 1 996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-5.848-3. 

CACERES 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 00251/1995-4, se sigue procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
ae la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extre
madura. representada por el Procurador don Miguel 
Martín Jiménez de Muñana contra don José Maria 
Pascual Urdiain, con DNI 50.276.430, domiciliado 
en calle Pizarro, número 12 (Cáceres), y doña Maria 
Teresa L6pez-Hidalgo Urdiain, con DNI 6.945.242, 
domiciliada en calle Pizarro, número 12 (Céceres), 
en cuyo procedimiento se acordó sacar a pública 
subasta pOr primera, segunda y tercera vez, la finca 
hipotecada que se describirá bajo las siguientes 
condiciones. -

El acto de la primera subasta se celebrará en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el próximo 
dia8 de abril, a las diez treinta horas. 
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Los actos de las segunda y tercera subastas, se 
celebrarán asimismo en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado 10spróJtimos días 13 de mayo y 10 
de junio, a las diez treinta horas, respectivamente. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 17.925.000 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
ta número 1136, el 20 por 100 del tipo que sirva 
para cada 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, debiéndolo 
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 forma y requisitos establecidos en 
la regla 14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedasd están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados. 

~e 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.-Número 2-E.-Local comercial, señala
do en los planos con el número 9, en la planta 
baja del edificio, ,en ,esta ciudad, con fachadas a 
las calles de San Antón, 'Sánchez Herreros y Casas 
de Cotallo., Ocupa una superficie de 72 metros 56 
decímetros cuadrados construidos y de 60 metros 
cuadrados útiles. Linda visto desde la calle Sánchez 
Herreros, al frente con dicha calle; derecha, con 
soportales de la calle Sánchez Manzano y el local 
desc¡ito con el número 2-D; izquierda con el edificio 
de la Delegación de. Hacienda; y al fondo, dicho 
edificio y el local número 2-D. 

Finca número 39.900, libro 690, folio 32, ins
. cripción segunda. 

Dado en Cáceres a 9 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Francisco Bote Saavedra.-El Secre
tario.-5.844-3. 

CALATAYUD 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Calatayud 
(Zaragoza), 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
al número 145 de 1995 ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias, a la hora de las diez, 
por primera el día 29 de febrero de '1996, en su 
caso por segunda el día.29 de marzo de 1996, y 
por tercera vez el día 29 de abril de 1996, las fincas 
que al fmal se describen propiedad de don Policarpo 
Esteban CUenca y doña M~rcedes Ramos Bellido 
a instancia de la «Caja Rural de Zaragoza. Sociedad 
Cooperativa de Crédito», bajo las siguientes con
diciones: 

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

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

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

CUarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los" preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinciÓn el precio del 
remate. 

Bienes obj6to de subasta 

Nave A, con dos cuartos, sita en término muni
cipal de Terrer, paraje Aborne. Con una extensión 
superficial de 632,5 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.544, libro 67 de Terrer, folio 7, fmca número 
4.705. Valorada en 11.000.000 de pesetas. 
Almac~n en -planta baja, de 101,36 metroscua

drados. de los que corresponden al bajo J, 59,23 
metros cuadrados dentro del edificio principal y al 
almacén 1, 43,13 metros cuadrados sin edificación 
encima. Inscrita al tomo 1.557, libro 274, folio 208, 
fmca número 26,099. Valorado en 6.600.000 pese
tas. 

y, para que asi conste, se expide el presente en 
Calatayud a 20 de diciembre de 1995.-La Juez, 
Laura &jarano Gordejuela.-El Secretarió.-5.648. 

CASTELLON DE LA PLAN.-\ 

Edicto 

Don Miguel Angel Beltrán Aleu, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Castellón de la Plana, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha 
,dictada en los autos de juicio ejecutivo, número 
458/94, seguidos a instancia de la Procuradora seño
ra Inglada Rubio, en nombre y representación del 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
contra «Navi Exclusivas y Representaciones, Socie
dad Limitada» y otros, he acordado sacar a pública 
subasta por -primera vez y término de veinte dias 
y condiciones establecidas en los artículos 1.488 
al 1.503.de la Ley de Enjuiciamiento Civil,_ cuyos 
requisitos se dan aquí por reproducidos, los bienes 
que al fmal se describirán, en los tipos, condiciones 
y depósitos establecidos en dichos artículos, con 
los siguientes señalamientos: 

La primera subasta tendrá lugar, el día 18 de 
abril de 1996, y hora de las doce. 

La segunda subasta tendrá lugar, el día 20 de 
mayo de 1996, y hora de las doce. 

La tercera subasta tendrá lugar, el dia 20 de junio 
de 1996, y hora de las doce. 

Todas ellas en la Sala de Audiencias de este Juz
gado,"sita en la plaza Juez Borrull, número 1, planta 
primera, y' servira de tipo para la primera subasta, 
el valor de los bienes; para la Segunda, el 75 por 
100 de la cantidad que sirvió de tipo para la primera 
subasta; celebrándose la tercera, sin sujeción a tipo. 
Habiendo de acreditarse ante este Juzgado haber 
consignado en establecimiento designado al efecto 
una cantidad igual, por 10 menos, al 75 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda subasta, 
y en la tercera, una cantidad igual, por lo menos, 
al 75 por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas. se traslada su celebración para 
el dia siguiente hábil y a la misma hora, la subasta 
suspendida, según la condición primera de este 
edicto. 
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Bienes objeto de suba$ 
La Urbana.-Planta baja. exterior del edificio 

sito en Castellón, calle Bellver, número 11, con una 
supemcie útil de 25 metros cuadrados. se compone 
de una sola nave, destinada a fmes comerciales. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castellón 
número 1, al tomo 822, libro 112, folio 179, tinca 
número 9.584, inscripción prLrnera. 

Precio de valoración: 2.000.000 de pesetas. 
2.a Urbana.-Plantá baja, interior del edificio sito 

en Castellón. calle Bellver, número 11. con entrada 
independiente desde la indicada calle, por el portal 
existente a la fachada de dícha calle. compuesta 
de tres dormitorios, comedor, cocina y aseo. con 
..una sUQerficie útil de 42,52 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Castellón, al tomo 822, libro 112, folio 174. fmca 
numero 9.586, inscripción primera. 

Precio de valoración: 2.500.000 pesetas. 
3.a Urbana.-Vivienda, sita en 'Castellón, calle 

Guitarrista Fortea, nqmero 3, planta octava o ático, 
del tipoF, chaflán con la calle Moneada, con una 
superficie útil de 202,63 metros cuadrados. Linda: 
Frente, calle Guitarrista Fortea; derecha, calle Mon
cada; izquierda, vivienda ático, tipo G Y en parte 
elementos comunes; y fondo, edificio de la mercantil 
Provitesa. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Castellón número 2, al folio 133 del tomo y 
libro 292, fmca número 30.256, inscripción tercera. 

Precio de valoración: 14.000.000 de pesetas. 
4.a Urbana.-Vivienda, sita en Castellón, plaza 

Doctor Marañón,númer() 3, tercera, C;, esquina a 
la calle..en proyecto, prolongación de la de Santa 
Cruz Teijeiro, hoy calle Museros, con una superficie 
útil de 81,26 metros cuadrados distn'buidos inte
riormente. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Castellón número 2, al folio 140, del tipo Y 
libro 497, fmca número 19.004, inscripción quinta. 

Precio de valoración: 5.500.000 pesetas. 
5.a, Urbana.-Apartamento vivienda, sito en tér

mino de Benicasim (Castellón), partida de La Torre 
o de La Punta, en el camino del Serradal. en com
plejo de apartamentos denominados Oxford ll; en 
la quinta planta, tipo B, del bloque A. con una 
superficie útil de 59,12 metros cuadrados, distri
buidos interiormente y construida de 69,33 metros 
cuadrados. Tiene como anejo el aparcamiento seña
lado con eL número 14. Inscrita en el' Registro de 
la Propiedad de Castellón. número 3. al folio 7, 
del tomo 612, libró 162, fmca número 14.964. ins
cripción quinta. 

Precio de valoración: 4.500.000 pesetas. 

Caso de que la diligencia c,1e notificación a la 
parte demandada resultare negativa, sirva este edicto 
de notificación en forma a dicha parte demandada 
de los señalamientos de las subastas. ' 

Dado en Castellón de la Plana a 21 de diciembre 
de I 995.-EI Magistrado-Juez, Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-EI Secretario.-5.764-58. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don José Ceres Montes, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de los de CasteIlón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue autos 
de declarativo menor cuantía, con el número 
345/1993. a instancia de don José Guillamón Gui
llatl\ón y doña Guillermina Molina Sánchez, contra 
don Manuel Artero Adell, don José Maria Artero 
Adell y herencia yacente, y don Manuel Artero Este
llés, sirviendo la presente de notificación en forma 
a los demandados en el supuesto de RO ser hallados, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
-que al fmal se describe, por término de veinte dias 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de, Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza Bonill, de CasteIlón. 

Los señalamientos de las subastas son los siguien
tes: 

La primera subasta se celebrará el día 14 de marzo. 
de 1996, a las d~e horas. 

La segunda subasta se celebrará el dia 25 de abril 
de 1996, a las doce horas, en el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 
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La tercera subasta, si no se rematan en ~na 
de las anteriores. se celebrará el día 23 de mayo 
de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-Para tomar parte en la subasta será 

requisito necesario consignar previamente en el esta
~lecimiento destinado al efecto, .el 80 por 100 del 
tIpO de la subasta. 

Segunda.-En la primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo de la subasta. pudiéndose hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en el establecimiento 
destinado la consignación a que se refiere el apartado 
primero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en Secretaria, a fm de que 
puedan ser examinados por los posibles licitadores. 
los que no podrán exigir nihgúna otra titulación. 
aceptándola como bastante. . 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes.; 
si las hubiera, al crédito que se ejecute, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El bien que se subasta y su valoración es la 
siguiente: 

Casa-habitación de una superficie de 78,20 metros 
cuadrados, sito en Castellón, calle Aparici Guijarro, 
número 30. 

Valoración: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Castellón a 18 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez; José Ceres Montes.-El Secreta
rio.-5.755-58. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto-

Don Juan Beneyto Mengo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Castellón, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
al número 342/94, a instancias de la Caja de 
Ahorros de Cataluña, contra «Cementos Adell, 
Sociedad Limitada», ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias, a la hora de las once, 
por primera, el día 1 de marzo de 1996; en su 
caso, por segunda, el- dia 2 de abril de 1996; y 
por tercera vez, el dia 3 de mayo de 1996, la finca 
que al fmal se describe propiedad de consortes seño
res Guillén-Pradells. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los li«itadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantid,ad no inferior al 50 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera .en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la' vez las cantidades indicadas. 

Te{cera.-Las posturas podrán hacerse en ccV.idad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los, preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndos~ que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mo~, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto .de subasta 
Planta baja, de un edificio. en Castellón, calle 

Herrero, número 37, tiene su acceso independiente 
a través de escalera de uso común, con una superficie 
de 164 metros 50 decimetros cuadrados. 
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Linda: Derecha, en linea de 25 metros. herederos 
de don Vicente Varella; izquierda en línea de 25 
metros y fondo o espaldas, en linea de 7 metros 
50 centímetros, fmea de don Tomás Agost. 

Titulo: Les pertenece a los consortes señores Gui
llén-PradeUs, por habérsela adjudicado en la división 
horizontal, según resu)tade la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Castellón número 2. 
al tomo y libro 431, folio 58, fmca número 39.496. 
inscripción primera. Dicha fmca está valorada en 
14.400.000 pesetas. 

Para el caso de recaer alguno de los señalamientos 
en dia inhábil, se entenderá prorrogado dicho seña
lamiento para el día siguiente hábil. 

y para que el presente edicto sea debidamente 
fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
e insertado en el «Boletín Oficial de esta proVincia» 
y en el «Boletin Oficial del Estado», así como para 
que sirva de notificación a los demandados. caso 
de no ser hallados en el domicilio que consta en 
autos, libro el presente en Castellón a 4 de enero 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, "Iuan Beneyto Men
go.-EI Secretario.-5.722. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Advertida errata en la inserción del eructo del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
tadeUa de Menorca, procedimiento número 
139/1994, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» número, 27, de fecha 31 de enero de 1996, 
página 1877, se transcribe a continuadón la opor
tuna· rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hace saber: 
Que en este Juzgado, bajo el número 13/1994 ... », 
debe decir: diace saber: Que en este Juzgado, bajo 
el nrimero 139/1994 ... ».~.715 CO. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Doña IsabelLQpez Garcia·Nieto, Secretaria del JUz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Colmenar Viejo (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juwcial sumario del artículo 131 
de la Ley' Hipotecaria, bajo el número 636/94. a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Juan M. Mansilla, contra don Miguel 
Angel González Lorenzo sobre reclamación de can
tidad, para cuya garantía se constituyó hipoteca, 
en los que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término. de veinte"" dias, la fmca que luego se 
dirá, Con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga' lugar 
el remate, en primera subasta, el día 5 de marzo. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Muralla, número 1. primero, 
por el tipo de 20.700.000 pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la priniera. se ha señalado para la segunda subasta, 
el día 11 de abril, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que 10 fue para la primera.ñ , 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, eÍ día 13 de mayo, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por ser festivo el dia 
de su celebración o por causa de fue~· mayor. 
se traslada su celebración para el siguiente martes 
hábil, ala misma hora y en el mismo lugar. 

Quin41.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas. los licita~ores 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 
deberá consignarse en la cuenta de este Juzgado 
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abierta en el Banco Bilbao VIzcaya (calle Marqués 
d~,Santillana, sin número, de esta villa), presentando 
el resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Octava.-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. 

Novena.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a un tercero, con las regl~ que establece el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Décima.-8e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, lasque se reser
varán en depósito como "garantía del cumplimientQ 
de la obligación, y en Su caso, como parte del precio 
de venta. 

Undécima.-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 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda unifamiliar número 3; perteneciente' a 
la urbanización Los Roseles, hoy calle Roseles, 
número 27 ,en término municipal de Moralzarza1 
(Madrid); inscrita en -el. Registro de la Propiedad 
número 2 de Colmenar VIejo, tomo 533, libro 56 
de Moralzarzal, folio 81, fUlca 4.145. Inscripción 
quinta. Consta de tres plantas denoniinadas sótano, 
baja, y primera. La planta sótano con una superficie 
oonstIUida de 29,90 metros cuadrados; la planta 
baja con una superficie construida de 69,48 metros 
cuadrados y la planta alta con una superficie de 

- 79,35 metros cuadrados. El solar sobre el que se 
haya edificado tiene una superficie de 145,14 metros 
cuadrados y la superficie no edificada se' destina 
a zona verde privada y zona de acceso a la vivienda 
y al garaje. Tiene como anejo inseparable una cuota 
de participación del 5,263 por 100 de la parcela 
número 20, fmca 4;142 destinada a zona privada 
común. 

y para que sirva de notifi6lción general asi como 
al deudor si resultara en ignoradQ paradero, expido 
en Colmenar Viejo a 28 de noviembre de 1995.~La 
Secretaria, Isabel López Garcia-Nieto.-5.747. 

CORnOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 814/1994, promo
vido por Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 
contra don PedÍ"o Triviño Gaceía y doña Maria Dolo
res Goniález Coca, en los que, por resolución de 

-esta fecha, se ha acordado sacar a la v;enta en pública 
subasta, el imnueble que al fUlal' se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en forma siguiente: . 

En primera subasta, el próximo 14 de marzo y 
hora de las doce mañana, sirviendo de tipo, el pac
tadoen la escritura de hipoteca. ascendiente a la 
sUlÍla de 6.802.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el próximo 18 de abril y 
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hora de las doce, con l~ rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematarán en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 16 de mayo y 
hora de las doce, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a ~ipo: 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán postur41S que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terCeros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo· acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta'de depósitos de este Juzgado número 1.437 
del Banco Bilbao VIzcaya, agencia urbana número 
2.104, sita en avenida del Aeropuerto, sin número, 
una cantidad igual, al menos, áI 20 por 100 del 

" tipo expresado, el cual en iercerasubasta consistirá, 
al menos, en el 20 por 100 del tipo de segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o graváplenes 
anteriores y los preferentes, si los l1ubiet;e, 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 précio del remate. . 

Qurnta.-Caso de resultar negativa la notificación 
- que al efecto se practique en los demandados, servirá 

de notificación a los mismos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto 2, del edificio sin número, de las calles 
Platero Lucas Valdés y Dr. M. Angel Villegas, polí
gono de Levante, de esta capital., Inscrito en el Regi~
tro de la Propiedad número 1 de los de Córdoba. 
al tomo 1.857. libro 742, folio 87, fUlC3 59.135, 
inscripcioo 2.8 

Dado en Córdoba a 18 de enero de 1996.-La 
M~-JueL-El Secretario.-5.792-3. 

DENIA 

Edicto 

Don Valeiltin Bruno Ruiz Pont, Juez del J~ado 
de Primera Instancia de Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 199/92, a instancia del 
«Banco. de Alicante. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Enrique,Gregori Ferran
do,. contra mercantil. «Falgas. Sociedad Anónima., 
doña. Rosario Garela Guitart, doña. Rosatio FaJgas 
Garcia, don José VIcente Falgas Garcia y don Alfre
do Juan Falgas García, mayor de edad, con domicilio 
en Gandía, Playa de Gandía, paseo de Neptuno, 
edificio Manila, bloque At!. en reclamación de 
18'.641.584 pesetas de principal y 6.000.000 de pose
tas presupue~tadas para gastos. y costas del, pro
cedimiento, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en, pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días y por el 
tipo de su valoración qúe se dirá, los bienes embar
gados al referido demandado que luego se' descri
birán, señalándose para ~ de remate el próximo 
día 2 de abril de 1996. a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de' este Juzgado, sita en la calle 
Cándida Carbonell. sin número, y bajo las siguientes 
condi'ciones: 

Prlmera.-Que no se ádmitirán posturas que no 
cubran las dos terceras, partes del tipo de subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente. los licitadores, en 
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la cuenta provisional de este Juzgado, destinado al 
,efecto, el 20 por 100, por 10 menos, del tipo de 
subasta, 'sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
cuyas consignaciones se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, al cual se reservará 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. 

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

Cuarta.-<iue podrán hacerse también postura& 
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 sólo el ejecutante podrá hacer pos
, tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Igualr:nente 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 ~lia 3 de mayo de 
1996, a las once horas, debiendo consignar pre
viamente el 20 por .100 del tipo -de esta segunda 
subasta; se fija por tercera vez el acto de la subasta 
para el dia 4 de junio de 1996, a las once horas, 
sin sujeción a tipo, debiendo coñsignarse previa
mente el 20 por 100 del tipo 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 celebrará el siguiente dia hábil, exceptuando 
Sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote nUmero _l.-Rústica, que según' el Registro 
se describe como sigue: Tierra, de secano, situada 
en término de Pego, partida Benichat, o San Antonio 
de ¡\.bajo, de 34 ár~s 7,5 .centiáreas. Linda: Norte, 
con Barranco de Benumea; sur, fUlca de don VIcente 
Ortol. Pastor; este, herederos de don Carlos Men
gual; y oeste, don Fernando Falgas Vicens. Finca 
número 7.238, tomo 251,Ubro 95, folio 104. Valo
rada en 3.000.000 de pesetas. 

Lote número 2.-Rústica, que según el Registro 
se describe como sigue: Tierra. de secano, situada 
en término de Pego, partida Balat. de cabida 3 hane
gadas 2 cuartones 12 brazas, o sea, 2~ áreas 58 
centiáreas. Linda: Por el este, doña Emerencia VIdal; 
oeste, carretera de Oliva a Pego; sur, tierra de don 
José Andrés Alcina Fugas; y norte, don Joaquín 
Garcia Sastre. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de:P~o, fiaca número 12.224, tomo 182, libro 70, 
foliQ 203. Valorada en 2.700.000 pesetas .. 

Lote número 3.-Rústica. que· según el Registro 
se describe como sigue: Tierra, de secano, situada 
en término de Pego, partida Sorell. de cabida 3 
hanegadas, equivalentes a 24 áreas .93 centiáreas. 
Linda: Norte, con otras de don Angelino Esteller 
Serra y don Juan Bautista Ferrando Sendra de Fran
cisco; este, don Fernando Alcina Cots; sur, doña 
Elvira Lucas Domenech; y oeste, don AngeUno Este-

. ller' Serra. Inscrita, en el Registro de la Propiedad 
de Pego, con el número 13.651, tomo 442, libro 
173, folio 1,6. Valorada en 2.430.000 pesetas. 

Lote número 4.'"-Rústica, que según el Registro ,
se dC$Cribecomo sigue: Tierra, de secano, situada 
en término de,' Pego, partida Soren, de 26 áreas 
S9 centiáreas, dentro de su perímetro y en su parte 
sur-oeste, tiene enclavada una pequeña casa de labor, 
que linda: Poc"el sur, con la de don Daniel Morera 
Garcia y por los demás aires de la finca de su situa
ción. Linda, toda lafmca: Al norte, tierras de doña 
María Bañuls Sendnl; sur,la de don Daniel Morera 
García; eSte, la de don Joaquín Sala Tamarit; y oeste, 
camino o senda de Rafol. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad" de Pego, con el número 17.908, 
tomo 501. folio 163, valorada en 3.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Denia a 30 de noviembre de 1995.-El 
Juez. Valentin Bruno Ruiz Font.-EI Secreta
rio.-5.834-3. 
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DON BENITO 

Edicto 

Doña Juana Cald~rón Marttn. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Don Benito (Ba
d{ljoz) y su partido judicial, 

Hace público: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario· del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 462/94, a instancias de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extre
madura, representada por el Procurador señor 
Cidoncha Olivares, contra don Juan Rodríguez 
Hidalgo y doda Julia Ramírez Belmonte, sobre recla-

I mación de 3:905.000 pesetas de principal más otras 
550.000 pesetas en cuyo procedimíento se saca a 
subasta el bien que luego se dirá, por plazo de veinte 
días y conforme a 1M condiciones segUIdamente 
expre~das: 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio ,de Justicia, sito 
en la calle Arenal. número 2, de bon :aenito, el 
día 8 de abril de 1996. a ias once horas. 

La segunda se celebrará en el mismo . lugar que 
la anterior, el día 7 de mayo de 1996, a las once 
horas. , 

La tercera se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores, el día 3 de junio de 1996, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: . 

Pritnera.-El tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior 'a dicho 
tipo; para ia segunda subasta, en su caso, el tipo 
será el 75 por 100 del tipo pára 'la primera, sin 
que pueda admitirse postura inferior a este tipo; 
y para la tercera subasta, en su, caso, se celebrará 
siri' sujeción a tipo, conforme la regla 12.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Los autos y la certificacit;>n del Registro 
a que se refiere la regla ~,a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; ~e se entenderá que todO"licitador 
acepta comó bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al créc;lito del actor, continuaqUl .subsisten
tes, entendiéndose que el' rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Condiéiones que deberán ser aceptadas en el 
acto de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
la propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores, con excepCión 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de consi8naciones'de este Juzgado, abierta 
,en el ,Banco Bilbao Vizcay~' de Don Benito, oficina 
principal, con el número 0347..()()()()..18-O462·94, 
presentando el resguardo del ingreso en -el acto ae 
la subasta, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo. tanto en la primera comer 
en la segunda subasta, si hubiere lug:rr a ello pata 
tomar parte en las miSIm!S. Para tomar parte en 
la tercera subasta, el depósito COl ....... ~ en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, y lo dispuesto anteriormente también será apli
cado a eUas. También podrán hacerse, en todas las 
subastas, desde el anuncio hasta su celebración, pos
turas por escrito en la forma que señala la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley' Hjpotecaria. Las 
posturas podrán hacerse en calidad 'de ceder elreffla-
te a tercero.' . . 

Bien objeto de subasta 

Finca especial número 9.-Vivienda, en plantapri· 
mera. con acceso por el poitaI-zilguán de entrada 
al mercado, con el número 2. Inscrita al tomo 1.353, 
libro 590 de Don Benito, folio 38, finca número 
39.534, inscripción segunda. Tasada a efectos de 
subasta en 4.455.000 pesetas. 

Dado en Don Benito a 11 de enero de 1996.-La 
Juez, Juana Calderón Martin.-La Secreta
ria.-S.RI5. 
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DON BENITO 

Edicto 

Doña Juana Calderón Martín. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Don Benito (Ba
wgoz) y su partido judicial, 

. Hace público: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
l:-ey Hipotecaria número 317/94 a instanciaS del 
«Banco Espadol de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Almeida Sán
chez, contra don Diego Jacinto Arroyo Femández 
y otra, sobre reclamación de 14.2360295 pesetas 
de principal, en cuyo procedimiento se saca a subas
ta el bien" que luego se dirá, por plazo de veinte 
dias" y conforme a las condiciones seguidamente 
expresadas en las siguientes subastas: 

La primera tendrá 11,188f ~n la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sita en el Palacio de Justicia, sito 
en calle Arenal, número 2, de Don Be~to, el dia 
17 de abril de 1996, a las once horas. 

La segunda se celobrará en el mismo lugar que 
la anterior, el dia 15 de mayo de 1996, a las once 
horas. 

La tercera se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores. el día 10' de junio de 1996, a las 
once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El ti~ para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca. no admi
tiéndose postura' alguna que sea. inferior a dicho 
tipo;' para la segunda subasta, en su caso, el tipo 
será el 75 por 100 del tipo para laprlmera, sin 
que pueda admitirse . postura inferior a' este tipO; 
y para la tercera su~asta, en su caso, se celebrará 
siri sujeción a tipo; conforme a la reglá12.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. -

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; que s~ entenderá, que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores yIos preferentes, ,si los 
hubiere, al crédito del actor, continuaráIi subsiguien
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos.sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Condiciones que deberán ser aceptadas en el 
acto.de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
la propuesta. , 

Tercera.-Los posibles licitadores. con excepción' 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abíerta 
en el Banco Bilbao VIzcaya, de Don Benito, oficina 
principal, con el número 0347"()()()()"18-O311.~94, 
presentando el resguardo del ingreso en el actó de 
la subasta, una cantidad igual por lo menos al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
seguIÍda subasta,' si hubiere·1ugar a ello para tomar 
parte en las mismas. Para tOInar parte, en la tercera 
subasta; 'el depósito consistitil en el 20 por lOO, 
por lo 'menos, del tipo fijado para la segunda,- y 
¡o dispuesto anteriormente también será aplicado 
a ellas. También podrán hacerse, en todas las subas
tas, desde el anuncio hasta su celebración, posturas 
por escrito en la forma que senala la regla 14.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. Las posturas 
podtánhacerse- en calidad de ceder el remate a 
tercéro. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno. en término de Medellin. ¡ns
critaen el Registro (k la Propiedad de Don Benito, 
tomo LHJ delarcb~vo, libro 76 de Medellin. folio 
91 vuelto, fmca 4.588, inscriJK:ión quinta. 

Tasada a efectos de subasta en J 5 540.000 r.esetas. 

Dado en Don Benito a 15 de enero de 1996.--V. 
Juez, Juan,a Calderón Martin.-La Secreta
ria.-5.750. 
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ECUA 

Edicto 

Don Fernando Victor' Ramos Gil. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Ecija y su partido, • 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núm~ro 
84/1995. se siguen autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos -por Caja San 
Fernan..do, representado por el Procurador señor 
Losada Valseca, contra' «Covex. Sociedad Coope
rativa Andalu.za», en los que se ha acordado pro
ceder a la venta. en pública subasta, por térmi.no 
de veinte días, por primera, segunda y tercera vez, 
en su caso, y sin peIjuicio ,de la facultad que le 
coMIere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación de los bienes que al fmal se des~ 
'cri~n, bajo las siguientes condiciones: 

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

La primera, por el precio pactado en la escritllni 
de constitución de hipo~a, el día 1 de marzo de 
1996. 

La segunda, sirviendo de tipo el 75_ por 100 de 
la primera, el día 26 de marzo de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 19 de abril 
de 1996. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicitara la adjudicación. 

Que para tomar parte ell lu primera deberán lo:. 
licitadores consignar, p~'eviamente. en la Mesa del 
Juzgado, el 20 por 100 del tipo que sirve de rusc, 
y en la segunda Y tercera el 20 por 100 del señalado 
para la segunda,. sin euyo' requisito no serán admi
tidos. 

Se ·hace constar que podrán hacerse pOsturas por 
escrito. en sobre, cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por cie'nto ya indicado 
para cada caso, 10 que' podrán verificar· desde su 
anun~io h~ta el día respectivamente señalado. 
, En la primera Y segunda subastas, no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo que sirva de base 
para cada una de ellas, pudiendo rematarse en ,cali
dad de ceder a un tercero en todas e~. Si pOi' 
cau~a de fuerza mayor tuviera que suspenderse algu
na de ellas, se entenderá señelada su celebración 
para el día hábil inmediato. a la misma hora. 

Bien que: sale a subasta 

Nave industrial situada en' el poUgono industrial 
de «La Higuera., de Cañada Rosal. Mide en solar 
6.450 metros cuadrados, de los que 2.471 metros 
cuadrados corresponden a la nave propiamente 
dicha, dentro de los cuales, existen unas dependen
cias. con superficie de 125 metros cuadrados, des~ 
tinados a vestuarios. laboratorios, comedor y «hall», 
arrancando désde esta última dependencia una esca
lera que da acceso a una planta alta, con urta super· 
ficie de 125 metros cuadrados. destinados a sala 
de juntas. oficinas, archivos y despachos, y los re:,
tantef> 3~970 metros cuadrados corresponden a pu;""te 
de la parcela sin edificar. La cdilicaci6n está con.~· 
. tituida por una nave de ~a sola planta, con trl:S 

puertas de acceso, síendosu estructura mcUilica; 
la puerta de chapa, galvá.nizada y el cerramknto 
de fábrica dé ladrillOs, Inscrita en el Regist.'"'O de 
ia Propiedad de Ecija,al folio 153. del tomo 1.029, 

. libro 4 del Ayuntamiento de Cañada del Rosal. fUlea 
registra! 411, 

Valorada a efectos de sub~ta en' 130,000.000 
de pesetas. 

Dado ·en Ecija a 24 de octubre de 1995.-La 
Secretaria.-7. i 75. 
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EmAR 

Edicto 

Doña Azucena Olmedo Hernández. Juez sustituta· 
del Juzgado de Primera Instancia núÍnero 1 de 
Eibar, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en eljuicio de quiebra de «Transfonnaciones 
Fernando· Rodríguez de la Iglesia. Sociedad Limi
tada», seguido en ese Juzgado al número 168/95. 
a instancia del Procurador don Luis Echaniz Aiz
puro, en represe'ntación de la quebrada, se ha acor
dado citar por edictos a los acreedores de la que
brada cuyo domicilio se desconoce pará que puedan 
asistir a la Junta General de Acreedores que· se 
celebrará el dia .25 de marzo, a las diez horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, a fin de 
proceder al nombramiento de Sindicos de la quiebra, 
apercibiéndoles si no asistieran les parará el perjuicio 
a que haya lugar en Derecho. 

Dado en Eibar a 18 de enero de 1996.-La Juez, 
Azucena Olmedo Hernández.-5.941-E. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0126/93 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el PÍ'ocutador don 
Ernigdio Tonno 'Ródeñá,S!;rontra doña Maria Tere$! 
Antón Pérez y don COlÚ'ado Francisco Sánchez 
Pícazo, en reclamación de Crédito hipotecariO, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública sQbasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

l. Octava. Piso cuarto, de la parte sur, destinado 
a una vivienda independiente, que ocupa una super
ficie de 70 metros cuadrados aproximadamente, 
aprovechándose para luces y ventilación de los pisos 
de la planta baja, para un local comercial y cuatro 
plantas altas más con· siete viviendas, situado en 
la ciudad de Elche, con frente a la calle Trece de 
Septiembre, hoy llamada Poeta Miguel Hemández, 
haciendo esquina a la calle Capitán Antonio Mena, 
señalado, con el nwnero 75 de policia; su solar mide 
1.36 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.100, libro 
709 del Salvador, folio 174. fmca número 61.732. 
inscripción segunda. 

Valorado en 8.776.552 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de, este Juzgado, sito en la plaza Reyes Católicos, 
el próximo dia 19 de abril de 1996, a las once 
treinta horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate es de 8.776.552 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones, abierta por este Juzgado, en el 
Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del tipQ del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta. de con
signaciones, antes mencionada, junto a aquél, el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado segundo o acompañando el resguardo de haber
la Jiecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secret.arijl. y los licitad~res deberán aceptar 
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como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, 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. 

Asimismo, para el caso de que fuere necesaria 
la segunda subasta, con la rebaja del 25 por 100, 
se señala ~l dia 16 de mayo de 1996, y hora de 
las once treinta, y para caso de que fuere necesaria 
la tercera subasta, sin sujeción· a tipo, se señala 
el dia 11 de junio de 1996, y hora de las once 
treinta. 

Para el supuesto de que las subastas que se acuer
dan por primera, segunda y en su caso tercera' vez, 
para los dias y horas expresados no se notificaran 
personalmente a los ejecutados, servirá el presente 
edicto de tal notifiación a todos los efectos legales.' 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche a 12 de eneto de 1996.-El Magistra
do-Juez.--El Secretario.-5.736-58. 

ELVENDRELL 

Edicto 

. Don M. Concepción Amar Rodrigálvarez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de El 
Venctrell, 

Hago saber: Que en' tós autos d~ proCedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131, de 
la Ley. Hipo~caria, registrados bajo el número 
0219/93-Civil. promovidos por la Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona (La Caixa), contra doña 
Vrrginia Muñoz Chamorro, he acordado en proveido 
de esta fecha, sacar a la venta en públiéa subasta 
el inrnuebl~ que al fmal se describirá, cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito ,en la calle Nou, número 86, de El Ven
dren. el dia 18 de marzo de 1996; de no haber 
postores se señala para la segunda subasta, el dia 
15 de abril de 1996; y si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera subasta, el dia 13 de mayo de 1996, 
y hora de las diez de su mañana, cada una de ellas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo rUado 
. en la Ley HiPotecaria, previniéndose a los licita

dores: 

Primerá.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoracioo¡)actado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior; y la tercea, 
saldrá sin'sujecióJi a tipo. 

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

Tercera-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones· de este Juzgado abierta en e-t 
Banco Bilbao Vtzcaya, una cantidad· igual, por Iv 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
paÍ'a cada una de ellas o del de la segunda, tratándose 
de la tercera. ' 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas,por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des

, tinado al efecto,. el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facuJpd habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última in&cnpción vigente, estarán de mani- , 
fiesto en Secretaria. entendiéndose que 'todo licio 
tador acepta co1'l10 bastante la titulación. 
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Séptirna.-Las CB{gas 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 de remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 28. Vivienda unifamiliar,' seña
lizada con el número 1, de la hilera quinta, con 
acceso desde la calle Igea, del conjunto sito en tér
mino de Roda, de Bará, urbanización La Barquera. 
Consta de plan~ baja compuesta de comedor-estar, 
cocina, lavadero, aseo, porche y garaje, y de planta 
piso compuesta de tres habitaciones, baño y terraza, 
con un jardin' de su uso privativo debidamente valla
do y delimitado en su frente, ttquierda y fondo. 
Tiene una superficie útil ~ntre ambas plantas de 
64,51 metros cuadrados y el garaje de 16,67 metros 
cUadrados útiles. Linda: Al frente, calle Igea; al fon
do, camping Stel; derecha, vivienda señalizada· con 
el número 2" de esta misma hilera; 'e izquierda, 
vivienda señal.iza4a con el número 7, de la hilera 
4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núÍnero 
3 de El Vendrell, tomo 802. libro 115 de Roda 
de Bará, folio 135, fmca núÍnero 7.583, inscripciém 
quinta de hipoteca. 

Tasados a efectos de la presente en 16.500.000 
pesetas. 

Sirva este edictó de notificación en foima de los 
señalamientos de subasta in~cados a ,la deudora. 

Dado en El Vendrell a 4 de diciembre de 1995.-El 
Juez. M. Concepción Amar, Rodrigálvarez.-El 
Secretario Judicial.-5.828. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don M. Concepción Amar Rodrigálvarez, Juez del 
Juzgado' de Primera Instancia número 2· de El 
Vendrell, 

Hago saber: Que en 10$ autos de procedimiento 
judicial 'sumario regulado por el articúlo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
0323/94-Civil, promovidos por el «Banco Popular 
Español, Sociedad Anónimo,· contra don Miguel 
Pascual Bendicto~ he acordado en proveido de esta 
fecha, sacar a la venta en pública subasta, los inmue
bles que a continuación se describidm, cuyo acto , 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Nou, 'número 86, de El Ven
dren. el ella 18 de. marzo de 1996; <le no haber 

- postores se señala para la segunda subasta el día 
15 de abril de 199ó, y si tampoco hubiera en esta, 
en tercera subasta. el dia 13 de mayo de 1996, y 
hora de las cíooe de su mañana. 

La subasta se celebnlrá con' sujeción a 10 fijado 
en' la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado. para la 
segunda el 75, por 100 de la anterior y la tercera' 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones d~ este Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad· igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segundé!,. tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta .la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto, el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 
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Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematente que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante compárecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Una pieza de tierra, viña y olivos,de cabida 
1 hectárea 42 áreas 70 centiárea, sita en el término 
de Santa Oliva, y partida camino de 8ellvey. Linda: 
Al este, con don Lorenzo Lluch y' parte, con doña 
Teresa Soler; al sur, con don Antonio Rosell y con 
don José Casellas; al oeste, con don Isidro Díaz; 
yal norte, con doña Teresa Soler. 
, Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven

drell, tomo 25, libro 1 de Santa Oliva, folio 116, 
fmca número 55. 

Tasada a efectos de la presente en la suma de 
2.500.000 pesetas. , ' 

2. Casa con corral detrás anejo, señalada con 
el número ~3, de José Maria, del pueblo de Santa 
Oliva, que se compone de planta baja y dos pisos 
que tiene de extensión superficial 236 metros 13 
decímetros cuadrados. Linda: Por 'la derecha, este, 
con don Juan Nin; a la izquierda, oeste, con here
deros de don Pedro Vallés; por detrás" sur, con 
don Pablo Armejach; y al frente, norte, con la calle 
Arros. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, tomo 25, libro 1 de Santa· Oliva, folio '122, 
fmca número 58. 

Tasada a efectos de la presente en 5.090.000 de 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 5 de diciembre de 1995.-El 
Juez, M. Concepción Aznar Rodrigálvarez.:-EI 
Secretarío Judical.-5.795. 

EL VENDRELL 

Edicto 

Doña Maria Concepción Aznar Rodrigálvarez, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
El VendreU, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
0429/93-Civil, promovidos por Hipotebansi contra 
doña Angela Serramia Calbet, he acordado en pro
veido de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuación ~ describirá, 
cuyo acto, tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Nou, número 86, de 
El Vendrell, el día 18 de marzo de 1996; de no 
haber postores se señala para la segunda subasta 
el día 15 de abril de 1996,' y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el día 13 de mayo de 
1996, y hora de las diez treinta de su máftana. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el. de . valoración 'pactado; para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 
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Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado abierta en el 
BJulCQ Bilbao. VIZcaya, una, cantidad igual por' lo' 
menos al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cad3 una de ellas, o del de la segunda tras
tándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la' respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al ,efecto, el importe de la consignación a 
que Se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de c~er el remate a un tercero. El rematante, que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante compru;ecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa <> simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto 'en o Secretarla. entendiéndose que todo lici
tadór acepta romo bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
,continuarán subsistentes, entendiéndc;>se' que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse asu extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Chalet, sito en término de El, Vendrell, paraje 
maritimo llamado Comarruga, recayente a la ave
nida de Buenaventura 'trillas; -compuesto de planta 
'b~a, con piso y torreón. circuido de jardín. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 3, en el tomo 749, libro 133 de El 
Vendrell-Sán Vicente, folio 214, finCa número 593, 
inscripción undécima. ' 

Tasado a efectos de la presente en 17.039.960 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalaminentos de subastas in<;licados a la deudora. 

Dado en El Vendrell a 5 de diciembre de 
1995.-La Juez, Maria Concepción Aznar Rodri
gálvarez.-El Secretario Judicial.-5.825. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de EIVendrell, 

Hago saber: Que en los autoS de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley. Hipotecaria, registrados ~o el número 
0213L95-Civil, promovidos por la Caixa DJ<:stalvis 
i Pensions de Baicélona (La Caixa), contra don 
Francisco Angel Sánchez Cruz y doña Concepción 
Martín Ferrer. he acordado en proveido de ,esta 
fecha, sacar a la venta en pública subasta, el inmue
ble que'a coiltinuación se describirá, cuyo acto ten
drá lugar en, Já Sala de Audiencias de este Juzgado; 
sito en la calle Nou, número 86, de El Vendrel, 
el dia22 'de marzo de 1996; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el dia 19 de abril 
de 1996, y si tampoco' hubiera en esta, en tercera 
subasta el día 16 de mayo de 1996, y hora de las 
once treinta de su mañana, cada una de ellas. ' 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaría, previniéndose a los licita-
dores:' , 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
!pera subasta, el de valoración pactado, para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
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de consignaciones del Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
cada una de ellas o del de la segunda, tratándose 
de la tercera. ' _ 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto, el importe de la consignación a 
que se lía hecho mención. ~ 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El reinatante que 
ejercitare esta facultad habrá de. verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este JuZgado, 
con asistencia del cesionario~ quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certifi.cación registra! de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto . en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tadoracepta como bastante la titulación. 
~éptimo.-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 'de remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 6.-Vivienda puerta segunda, de 
la segunda planta, que forma parte integrante del 
edificio sito en el término municipal de El Vendrell, 
urbanización El Tancat de la Plana, parcelas 22 
y 23, de la !panzana D, con frente a la calle Conflent, 
números 60-62 .. Tiene una superficie construida de 
92 metros 70 decimetroscuadrados. Consta de reci
bidor, comedor-estaI; cocina, lavadero, aseo, baño, 
tres habitaciones y, ~~~ Lin~ Al fondo -según 
se entra a la vivienda--,COIl solar 24; al frente, parte 
con puerta de acceso, vestíbulo y hueco ,ascensor, 
y parte con vivienda puerta primera, de esta misma 
planta; derecha entrando. en proyeccióh vertical a 
la calle de su situación; e izquierda, p~ con solar 
17 y parte en proyección vertical al patio de luces, 
de uso privativo de la vivienda puerta segunda, de 
la primera plartta. 

'. Inscrita'en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 2, tomo 932 del Archi~o, libro 247 
de El Vendrell, folio 182, fmca número i'7.700. 
inscripción quinta de hipoteca. 

Tasada a efectos de la presente en 11.200.000 
pesetas. 
, Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 11 de diciembre de 
1995.-La Juez, Yolanda Arrieta Cávez.-El Secre
tarío Judicial.-5. 777. 

EL VE'f'.¡YJ)RELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrados bajo el número 227/95, pro
movidos por la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona -La Caixa-, representada por el Procurador 
señor Escude Nolla, contra doña Isabel Muñoz,Cor
pas, he, acordado' en proveido de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta el ihmueble que al 
fmal se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Nou, 
número ,86, primera, el dia 28 de marzo de 1996; 
de no haber' postores se señala para la segnnda 
subQta el día 29 de abril de 1996, y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el dia 28 de 
mayo de 1996, a las diez treinta horas. 
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La subasta se celebrad con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita~ 
dores: ' 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de 35.8~7,500 pesetas, para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera S{lldrá 
sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIZcayá, de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018, cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por J 00 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

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

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación. 

Séptirno.-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 s~brogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate. . 

Bien objeto de subasta 

Casa, compuesta· de planta 'blija solamente, con 
su terreno que la circunda en todas sus partes, sita 
en el t6nnino de Santa Oliva, urbanización Ven
drell-Juniot, construida mediante ladrillos, cemento 
y hormigón, sobre parte de una parcela de terreno 
o solar para edificar, de superficie 633 metros cua
drados, de los que la parte edificada es de unos 
80 metros cuadrados; tiene su entrada mediante una 
puerta situada en la izquierda de su fachada, cons
tando de comedor, cocina, baño y tres habitaciones, 
se haña cubierta de teja árabe. Lindando cm junto: 
. Al sur o frente,· en linea de 15 metros, c6n calle 
sin nombre; al norte o fondo, en linea de 15 metros 
70 centimetros, con parte de las parcelas 10 y 3; 
al este o derecha, en linea de 40· metros 30 cen
timetros, con parcela- 6 bis, y al oeste o izquierda, 
en tinea de 42 metros 10 centimetros, con parcelas 
números. 8 y 9. 

. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de El Vendrell, al torno 1.219, horo 22 de Santa 
Oliva;folio 148, fmca número 1.577. 

Dado en El Vendrell a 13 de diciembre de 
1995.-La Juez, Yolanda Arrieta Cávez.-EI Secre
tario.-5.774. 

, EL VENDRELL 

. Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
253/94, promovidos por el Banco Central Hispa-' 
noamericano, contra don José Manuel González 
Castillo, he acordado en proveído de esta fecha, 
sacar a la venta en púbijca subasta el inmueble que 
a continuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
en'laSala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Nou, número 86, el día 1 de abril de 1996, 
a las once horas en tercera subasta. 
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Dicha subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecarla, previniéndose a los licita
dores: 

Primero:-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segundo.-Las posturas para dicha subasta serán 

libres. 
, Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores. consignar previamente en la c~enta 
de consignaciones de ·este Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao, VIZcaya, de· esta localidad, núme,ro 
de cuenta 4236000018 una cantidad igual Por 10 
menos al 20 por 100 del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta.. al tratarse de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la subasta podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la. Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la cónsignación a que se ha hecho 
mención~ 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos ,y la certificación registral 4e 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mam
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Unidad número 13.-Piso primero, puerta tercera, 
que es la entidad número 13, en la segunda planta, 
del bloque A. de la edificación sita en Cunit, sobre 
los solares números 1 y 2, de la manzanaS, de 
la urbanización Valparaiso, con frente al paseo Mari
timo y a una plaza, destinada a vivienda, su superficie 
es de 65 metros cuadrados y tiene Una terraza de 
12 metros cuadrados. Y linda: Por su frente, con 
paso de acceso por donde tiene su entrada y vivienda 
puerta segunda; por la derecha ent,rando, con pasillo 
de acceso; por la izquierda entrando, mediante terra
za, con proyección vertical zona común; y por el· 
fondo, con vivienda puerta número 4. 

Tiene asignado un coeficiente del 2,03 por 100. 
Inscrita la hipoteca al tomo 384, libro 107 del 

Registro de la Propiedad del Vendrell número 1: 
folio 172, fmca número 5.439, inscripción cuarta . 

Dado en El Vendrell a 5 de enero de 1996.-La 
Juez, YoIaDda Arrieta Cávez.-El Secretario.-5.823. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román M. González López, JueZ del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Estepol1ª (~..A--
laga), . . 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 238/91, a instancia de 
la entidad cAridos Guadalmansa, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador señor Leal 
Aragoncillo, contra Cortijada-del Velerin, en recla
mación de 9.982.500 ;'pesetas de principal, y. 
3.000.000 de pesetas presupuestadas para intereses, 
gastos y costas del procedimiento, en los que por 
resolución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, término de veinte 
días y por el tipo de su valoración, los bienes embar
gados a referida demandada que al fInal se des
cribirán, señalándose para el de remate el próximo 
dia 2 de abril de 1996, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la ave
nida Juan Carlos 1,· s/n, y. blijo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Las fmeas señaladas salen a pública 
subasta. por el tipo de tasación el) que .han sido 
valoradas que luego. se dirá,' no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 
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Segunda.-Para tornar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de cOll$ignaciones Y depósitos de este Juzgado, 
número de cuenta 2?l:400017, 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 titulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser· 
examinados por quienes deseen tornar parte en la 
subasta, previniéndose a Jos licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que n6 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 á 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. 

QWDta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a la deudora de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, 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 entenderá· señalada su celebración para 
el dia hábil inm~diato, 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 ¿l dia 7 de mayo de 
1996, a las doce horas, debiendo consignarse pre
viamente 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 Qasta para el día 4 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. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 30.119, folio 21,libro 408, torno 
589, valorada en 6.505.511 pesetas. 

Finca número 30.121, folio 23, libro 408, tomo 
589, valorada en 4.780.157 pesetas. 

Finca número 30.123, folio 23, libro 408, torno 
589, valorada en 4.296.361 pesetas. 

Finca número 30.125, folio 27, libro 408, torno· 
589, valorada en 4.693.500 pesetas. 

Finca.número 30.127, folio 29, libro 408, tome 
589, valorada ~n 8.2ltdr.o pesetas. . . 

Dado en Estepona a 20 de diciembre de 1995.-EL 
Juez, Román M. González López . ...;,El Secreta
rio.-5.831-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román Martín González López, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Estepona 
(Málaga), 

En virtud del presente, hago .saber: Que, en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado 
con el número 3.513/94 a instancia de «SoCiedad 
de Crédito Hipotecario Bansander, Sociedad An~ 
nima», representada por la Procuradora doña Inma
culada Alonso Chicano, contra don José Luis Alejo 
Garcia-Mauricio y doña Justa Hervás Pavón, el tipo 
de la subasta será de 2Q.200.ooo pesetas, se ha 
acordado proceder a la venta, en pública subasta, 



BOE núm. 29 

por término de veinte dias, por primera, segunda 
o tercera vez. en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar' 
en su mome~to la adjudicación, de la finca que 
la fmal se describe; bajo las condiciones siguientes: 

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

La primera. por el tipo pactado, el dia 15 de 
marzo de 1996. ' 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 15 de abril de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 16 de mayo 
de 1996, sj a las anteriores no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. ' 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y de la segunda subasta.. pudiéndOse rea
lizar el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente: en el Juzgado o esta
blecimiento público destinado al-efecto, en concepto 
de fianza. para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado, para la segunda y tercera el' 20 por 100 
del tipo de·ellas, esto es, e175 por 100 de su taSación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que, podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, pero cobsignando al 
presentarlo ante el Juzgado' el porcentaje panr cada 
caso, lo que podrán verificar desde el anuncio hasta 
el día respectivamente señalado. 

Los autos ,y'la certificación. del' Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.- del artículo 
131 de ,la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda súbrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. .' 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que SU&: 

penderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración' para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, sus con
diciones, tipo, lugar y cumplimiento así como lo 
dispuesto en la regla 7.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso qe que, la notificación intentada 
perSonal resulte negativa. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 41.815 inscripCión 3.
del Registro de la Propiedad de Estepona, tomo 
788, libro 566, foHo 89. 

Local en planta quinta del edificio, en la- ciudad 
de Estepona, en la calle Real, donde está señalada 
con el número 75, y avenida de España, donde 
le corresponde el número 104. 

Dado en Estepona a 12 de enero de 1996.- El 
Juez. Román Martin González López.-La Secre-
taria.-5.707. . 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistra
db-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 1 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 135/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artícu'o 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
contra «Compañía Hispano Arabe de Inversiones 
Inmobiliarias, -Sociedad Anónima», se hace constar 
que la actora ostenta justicia gratuita, a tenor del 
Decreto de 14 de marzo de 1933 y queda exenta 
de los gastos de publicación de edictos en el «Boletin 
Oficial del 'Estado» y «Boletín Oficial» de la Pro
vincia, en reclamación de crédito hipotecario, en 
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el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia d.e este Juzgado. el dia 15 de marzo 
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.-Qúe los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya,. Sociedad Ánónirita» número 2916, una can
tidad tgual, 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 en el Juzgado. _ 

Tercera.-Podrán participar corr la calidad' de 
ceder el remate a terceros. _ 
Cuarta~-En todas las subastas, desde el anuncio 
~' sil. celebración. podrán hacérse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el' depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la, Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
'tafia del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
aCepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas (;) gravámenes anteriores y los preferentes, 

. si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, éntendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse ti su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se_ señala para la celebración 
dé una segunda, el dil,i 26 de abril, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por '100 dei 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 28 de mayo 
, a las once horas, cuya subasta se celebrará sin 
sujeción a, tipo, debiendo consigilar, quien desee 
tomar parte en la rnlsma, el 20 pOr 100 del p.¡jo 
que sirVió de base para la segtlnda. 
- Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Fmca urbana. Ciento sesenta y cinco. Local 
comercial señalado con el número 1, en planta baja 
del edificio, sito sobre una parcela de terreno en 
el partido de la Yesera, término municipal de Fuen
girola. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Fuengirola, al tomo 1.339. libro 709, folio 133 vuel
to, fmca número 35.622 inscripción 2.8 

Tipo de su~ta: 24.045.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 10 de enero de 1996.-EI 
Magistrado-}uez, Pablo Martinez-Hombie Gui-
llén.-EI Secretario.-5.661. ' 

FUENLABRADA 

Edicto 

EIDmo. señor Fuentes Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
d~ la Ley Hipotecaria, bajo el ,número '627/94. pro
movidos a instancia del «Banco de Sabadell Socie
dad Anónima» representado por don Fernando Jura-
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do Reche, c.ontra «Sociedad Arióníma Hierrq Cor
tado» en los cuales se ha acordado sacar a hi 'vénta 
en pública subasta por término de veinte dias, el 
bien que al fmal del presente edicto se describe, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El rcmate 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 29 de febrero de 1996, 
a las trece horas de la mañana. Tipo de licitación 
100.000.000 de pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior a dicho tipo. 

Segunda subasta: Fecha 8 de mayo de 1996, a 
las doce horas de la mañana. Tipo de licitación 
el 75 por.l 00 del fijado para la primera subasta. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 13 de junio de 1996, a 
las doce horas, de la mañana. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán ll~a cabo en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal número 0877, 
de Fuen1abrada, calle La Plaza, número 34, en la 
cuenta de consignaciones de este Juziado número 
27060000180627-94, presentando el resguardo de 
dicho ingreso en este Juzgado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escÍito en pliego cermdo, verificándose los depósitos 
en cua1qui~ra de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta, del' presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en ,la foona y plazo previstos en la regla 
14.a ~l artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

QuitÍta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la re~a 4.a del artículo 
131 de la -Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
Secretaría. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta.-w cargas Q gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. al crédito del actor Con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tatne las acepta y queda subrogado en Iá respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el preCio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de. las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
de la semaillJ dentro.de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un núÍnero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones ~ efec
tuadas por los partícipantes en 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._ , 

Noveria.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en forma al deudor, y, en su 
caso, a los terceros poseedores de la fmea hipo
tecada, de los séñalamientos de las subastas acor
dadas, para el caso de' no' poder ser notificada de 
otra forma. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno, en término municipal de Fuen
labrada, en' el Camino de Humanes, con extensión 
superficial de 2.398,98 metros cuadrados, que linda: 
Al norte, en línea de 55 metros, con finca de don 
Antonio Dendero; al sur,en ~ea de 74,55 metros, 
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con fmcas- de «Cortes Siderúrgicas, Sociedad Anó
nima»; al este, en linea de 41,28 metros, con don 
Gabriel Montero; y al oeste, por donde tiene su 
entrada, en línea de 40,1 metros, con la carretera 
de Fuenlabrada-Humanes, en cuyo kilómetro 1,200 
está situada. Sobre esta fmca existe edificada la 
siguiente: Nave industrial de una sola planta, divi
dida en dos cuerpos <> módulos. Sus cimientos son 
a base de zapatas y zanjas en hormigón armado. 
El cerramiento de ladrillo cerámico hasta tina altura 
de 2 metros, a partir de la cual es de planchas 
de"fibrocemento y PVC. La cubÍerta es de estructura 
metálica formada. por cerchas en peñIles de acero 
de las dos iguales, separadas 3 metros, soportadas 
por columnas soportes de cada 6 metros y cuya 
altura es de 8 metros. La nave es diáfana, sin dis
tribución interior actual pero susceptible de ella, 
y en su interior existe una zona independiente des
tinada a idéntica superficie ambas. La superficie 
construida de la nave es de 2.320 metros cuadrados, 
de los que 60 metros cuadrados corresponden a 
la zona de comedor y servicios, 59,88 metros cua
drados a la oficina y los restantes 2.200,62 metros 
cuadrados de los que están dedicadas a fábrica pro
piamente dicha. El resto de terreno, o sea, 79,98 
metros cuadrados, está dedicado a patio, situado 
a la espalda de la nave. Nave y terreno descubierto 
integran una fmca con los linderos expresados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Fuenlabrada, al tOmo 1.167, libro 100 de esta 
localidad, folio 85, fmca número 12.049. 

Queda el portador facultado para el curso y dili
genciamiento de Iso despachos que han de publi
carse en los boletines. 

y para que surta los efectos acordados y sirva 
de publicación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en el «Boletin Oficial de 1a Comunidad 
Autónoma de Madrid» y en el «Boletin Oficial del 
Estado», extiendo la presente en Fuenlabrada a' 19 
de enero de 1996.-El Magistrado-Juez, señor Fuen
tes Rodriguez.-El Secretario.-5.783-3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Rafael Carbona Rosaleñ, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Gandia, hace 
saber: ~ 

Que en el procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el 
número 314 de 1995, a instancias del Procurador 
don Joaquín Villaescusa Gareta. en nombre y repre
sentación de la «Caja Rural Valencia. Sociedad Anó
nima, Cooperativa de' Crédito» se sacan a pública 
subasta por las veces que se diran y término de 
veinte dias cada una de ellas, las fmcas que al fmal 
se describen, propiedad de don Juan Vicente Bala
guer Ben110ch y doña Asunción Blasco Rioja. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo ·dia 
3 de abril, a las once horas; en su caso por segunda 
el día 7 de mayo, a las once horas; y por tercera 
vez el dia 4 de junio, a las once horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Priplera.-Se~á de tipo de la subasta el pactado 
en al escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará ai fmal de la descripción de las fmcas; para 
la segunda, el 75 por 100 del aque~os tipos; y la 
tercera, sin sujeción a tipo; no admitiéndose posturas 
en las primeras inferiores al tipo de cada una de 
ellas. 

Segúnda.-Salvo el derecho que tiene la actora 
en tOdos los casos de concurrir como postora a 
la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en al cuen
ta de depósitos y cQnsignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao VIZCaya., oficina principal, 
cunenta número 4541000018031495, una cantidad 
no inferior al 40 por 100 del tipo de cada subasta, 
excepto' en )a -tercera, que no serán Úlferiores al 
40 por 100 del tipo de la segunda. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a terceros, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en cuenta en todo caso el depósito 
previo seftalado: 

Cuarta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 de) artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de'manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. 'ni deducirse las cargas de dicho precio. 

Quinta.-E) presente edicto servirá de notificación 
en forma a los deudores don Juan Vicente Balaguer 
Benlloch y dofta Asunción Blasco Rioja, en caso 
de no ser hallados en el domicilio designado a tal 
efecto en la escritura de constitución de hipoteca, 
expresado en la regla 3.& del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

A) Número 12.-Vivienda del piso quínto. a la 
izquierda mirando desde la calle, puerta número 
9, con las instalaciones. servicios y dependencias 
de una vivienda moderna Linda: Por la derecha, 
departamento número 13. hueco de escalera y ascen
sor; izquierda, fmca de don Juan Fenollir; y fondo, 
de don Jesús Escrivá Morant. 

La fmea descrita tiene como anejo inseparable 
el cuarto trastero número 9. situado en la terraza 
del edificio. 

Inscrita en el tomo 1.294, folio 84, fmca registra! 
número 50.068. iIÍscripción. primera, Registro de 

. la Propiedad número 1 de Gandia. . 
Tasada a efectos de subasta en 18.100.000 pesetas. 
B) Una onzava parte indivisa de: Número 1. 

Local en planta sótano. diáfano, con entrada por 
la rampa que se inieia en la avenida Marqués de 
Campo, y de una superficie de 200 metros cua
drados, con 11 plazas de aparcamiento balizadas, 
seftaladas con los números 1 al 11. con 11 metros 
cuadrados aproximadamente cada una de ellas, con 
su correspondiente zona de maniobra. Linda: Fren
te, subsuelo de la avenida Marqués de Campo; dere
cha, subsuelo de la casa de don Miguel Domenech; 
izq~erda, subsuelo d.eJa fmca de don Juan Fenollar; 
y fondo, subsuelo de don Jesús Escrivá Morant. 

Inscrita en el Re!istro de la Propiedad número 
1, tomo 1.500. folio 111, fmea registral número 
50.046/1, inscripción cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en 1.400.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 17 de enero de 1996.-El Juez, 
Rafael Carbona Rosaleñ.-La Secretaria.-5.836-3. 

GAVA 

Edicto 

,En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juez don Carlos Fanlo Malaganiga en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
5. de Gavll. con' esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 1 ji de la Ley Hipo
tecaria seguidos a instancia. del Procmador seftor 
Martín Aguilar, autos número 19/95-B, en repre
sentación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra don Domingo Herrera Costa y 
doña Josefa Sánchez Cubero, en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria, se saca a 
pública subasta, la fmca que luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Nuestra Señora 
de la Mer~é, número 5, de Gavá, el dia 1 de abril 
de 1996, a las once treinta horas. De no haber 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el dia 29 de abril de 1996. a. las· once 
treinta horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración de la primera. Y para el caso 
de que tampoco hubisen licitadores para esta segun-
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da subasta, se fija para la tercera el dia 29 de mayo 
. de 1996, a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo. Previniéndose a Jos licitadores que la misma 
se celebrará bajo las siguientes condiciones: 

Primera;...:.El tipo de subasta es el de 7.100;000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo hipo
tecario, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. . 

8.egunda.-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 4.3 del artículo .31 de )a Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
del 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.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas en la cuenta· de depósitos y con
signacioens de este Juzgado por los licitadores, para 
tomar parte en la subasta, con excepción a la corres
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia 
del acreedor se reservasen las consignaciones . de 
los postores que asi 10 admitan y que hubieren 
cubierto el tipo de la subasta con la· cantidad con
signada, la cual será devuelta una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de la fmca eje
cutada permanecerán en la Secretaria del Juzgado 
a disposición de lós que deseen tomar parte en 
la subasta, debiendo los licitadores conformarse con 
ellos y sin derecho a exigir nigún otro. . 

Séptima-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones PatrimOIlia)es, y los que correspon
.dan a la subasta. serán a cargo del rematante. 

Octava.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.& del artículo 131, de la Ley Hipotecaria 
estarán de· manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
. tante la titulación aportada. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 7.-Planta primera, puerta tercera, 
vivienda de la casa, sita en la calle Vrrgen de Mont
serrat, edificio D, en el término municipal de Vila
decans, se compone de recibidor, comedor-estar, 
tres dormitorios, cocina, aseo y lavadero; de super
ficie construida 54 metros 90 decimetros cuadrados. 
Linda: Al frente, parte rellano de )a escalera, parte 
patio de luces, parte puerta segunda, de esta misma 
planta; derecha entrando, puerta cuarta, de esta mis
ma planta; izquierda, fmca «Inmobiliarias VIlas, 
Sociedad Anónit'na»; al fondo, proyección vertical 
de la calle Vtrgen de Montserrat; debajo, planta 
segunda, puerta tercera. Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de VIlade~ans, al tomo 398, libro 
121 de VIladecans, al folio 46 vuelto, fmca número 
8.441, inscripción tercera. 

y sirva el presente de notificación a los deudores 
en caso de que resultare negativa la notificación 
personal a los mismos. 

Dado en Gavá a 16 de enero de 1996.-El Secre
tario Judicial.-S.69 1-16. 

GUON 

Edicto 

La ilustrisima ~eñora doña Maria LfO'ón Escobedo, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Gijón. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, bajo el 
número 517/1993. a instancia del Procurador don . . 
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Mateo Moliner, en representación de Banco de Cré
dito Agricola, contra doña Carolina Delgado de la 
Vega, don E~o Delgado Serrano y doña Con
cepción Delgado Serrano, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte ,días, el bien que se dirá. 

Los autos y certificación del Registro relativos 
al estado y situación de la fmca, cargas y demás 
circustancias que la afecten están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, y se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
que las cargas o gravámenes anteriores y 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. 

Las subastas tendráil lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado en los días y horas siguientes: 

Primera subasta: 10 de abril de 1996, a las doce 
horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
señalamiento, l~ primera subasta tendrá lugar el día 
12 de abril de 1996, a las doce horas. 

Segunda subasta: 2 de mayo de 1996, a las diez 
cuarenta y cinco horas. . 

Si por causas extraordinarias s~ suspendiere este 
señalamiento, la segunda subasta tendrá lugar el 
día 4 de mayo de 1996, a las diez cuarenta y cinco 
~~ .-

Tercera subasta: 5 de junio de 1996, a las nueve 
cuarenta y cinco horas. 

Si por causas extraordinarias' se suspendiere este 
señalamiento, la tercera subasta tendrá lugar el día 
7 de junio de 1996, a las nueve cuarenta y cinco 
horas. ' 

La segunda subasta y, en su caso, la tercera, se 
celebrarán en el supuesto de que las anteriores resul
taren desiertas. 

Para dichas subastas regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.'-:Servirá de tipo para la primera subasta' 
el precio del avalúo que se indicará; para la segunda 
subasta el que resultare. de rebajar al anterior en 
un 25 por lOO, no admidéndoseen'ambas ~bastas 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo respectivo, y la tercera subasta lo será sin suje
ción a tipo, aunque teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 1.506 de la Ley de Erijuiciamiento 
Civil. . t_ 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego 'cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el jpstificante de la con
signación a que se refiere el párrruo siguiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberáil 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal de Gijón, cuenta número 3285, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 pOr 100 
del .tipo respectivo, excepto para la tercera subasta, 
que- será el 20 por 100 del tipo anunciado para 
la segunda súbasta. 

Cuarta.-Solo el actor podrá hacer postura en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

I 

Bien objeto de la subasta 

Mitad proindiviso del departamento número 9, 
vivierida en planta primera, segunda alta, con facha
da en la calle Fundición, número 3, de Gijón y 
fachada a la calle Asturias, inscrita al Registro de 
la Propiedad número 2 de Gijón, sección 2.&/3.a , 

libro 39, folio 121, fmca número 431-A. antes fmca 
número 22.316, que procede del libro 512, fo
lio 77. 

Está valorada esta mitad proindiviso, a efectos 
de primera subasta, en 10.638.006 pesetas. 

Dado en Gijón a' 4 de enero de 1996.-La Magis
trada-Juez María León Escobedo.-El Secreta
rio.-5.771. 
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GUON 

Edicto 

La ilustrísima. señora doña María Paz Gonzá
lez-Tasc6n Suárez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de los de 'Gijón, 

Hago saber: Que en providencia del dia de la 
fecha, dictada en autos de juicio ejecutivo'- número 
296/90, promovido por «Automóviles del Cantá-' 
brico, Sociedad Anónima» (Autocasa), contra don 
Manuel Trashorras Pavón y doña Antonia Pavón 
Senso se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de vem.te .dias y tipo que se 
dirá, los bienes que luego se déscribiráil, habiéndose 
señalado para el acto del remate de la primera subas
ta, el día' 17 de abril, y en hora de las diez, y en 
su caso para la segunda y tercera subasta, los días 
15 de mayo '1 12 de junio, a la misma hora, que 
tendrán lugar en la 'SaIa de Audiencias, de, este Juz
gado~ bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que 'para tomar parte en la subasta 
deberán los postores consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto, oficina 600, del 
«Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima», de esta 
villa, el 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, se devolverán dichas consignacio
nes a.sus respectivos dueños acto continuo del rema
te excepto la que corresponda al mejor postor, la 
cual se reservará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación, y en su caso: como parte 
del precio de la venta. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, depositando' en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo de 
haber hecho la . consignación en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda' subrogado 
en las responsabilidades de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Que no se admitiráil Posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, que sale 
con una reb~a del 25 por 100 para que la segunda 
subasta y sin sujeción a tipo pa(a la tercera. 

Quinta-Los titulos de propiedad de. los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria, para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, previniéndose adem6s que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y que no tendráti 
derecho a elegir ningunos otros. 

Sexta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Vehículo, camión modelo Dodge C-3582, matrí
cula 0-5740-Y, 870.000 pesetas; 

Urbana, número 46.-Vivienda, letra B, de la quin
ta planta alta, del pOrtal núrilero 2, del 'bloque númé
ro 1, sitó en ·Ia Carretera Vieja de los Barrios, sin 
número; de esta ciudad. Es del tipo' B del proyecto. 
Consta de vestibulo, distribuidor, estar-comedor, t~s 
dormitorios, cocina, Cuarto de baño, terraza prin
cipal y terraza lavaderq. OcUpa una superficie útil 
de 8j,70 metros cuadrados, y una superficie cons
truída de 124,31 metros. cuadrados, de los que 
101,4710 son en concepto de vivienda propiamente 
dicha y 22,84 metros cuadrados en concepto de 
garaje. Inscrita al folio 146, del tomo 564, libro 
294, inscripción cuarta, del Registro de la Propiedad 
número 1 de Algeciras. Valorada en 7.750.000 
pesetas. 

Dado en Gijón a 9 de enero de 1996.-La Magis
trada-Juez, María paz González-Tascón Suárez.-La 
Secretaria.-5.753. 
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GIRONA 

Edicto 

Don Jaume Masfarre Coll, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Girona, 

Hago -saber: Que en este Juzgado, al número 
0345/89 se siguen autos de ejecutlvo-otros titulos, 
promovidos por la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros de Cataluña y Baleares, contra don 
Ramón Ramirez Giráldez, don Enrique Parra Alba
dalejo, doña Josefa Pagés Marti y don Bartolomé 
Lozano Pruneda, en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en p¡imera 
y pública subasa. por ténnino de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
20 de marzo de 1996, a las nueve horas, en lotes 
separados, los bienes emb~gados a don Ramón 
Ramirez Giráldez, don Enrique Parra Albadalejo, 
doña Josefa Pagés Marti y don Bartolomé Lozano 
Pruneda. Y para el caso de resultar desierta la pri
mera subasta, se ha señalado para que tenga lugar 
la segunda subasta, en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, excepto que será con rebaja del 
25 por 100 del tipo' de primera, el día 30 de abril 
de 1996, a las nueve horas. Y que para el casó 
de no rematarse los bienes en las anteriores subastas, 
se celebrará tercera subasta de los referidos bienes, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipó, la que tendrá 
lugar el día 28 de mayo de 1996, a las nueve horas; 
celebrándose las mismas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previ~ente consignar en la cuenta, 
número 1.665, del Banco Bilbao VIzcaya; una suma 
igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva valo
ración de los bienes; que. no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse postura~ por escri
to, en pliego cerrado, desde el anunCio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como minimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cUlllpliese sus obligaciones, pueda aprobarse' el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad, suplidos por certificaciones registrales, se 
hallan en Secretaria a su disposición, debiendo con
fOmíarseéon ellos los licitadores, que no tendráil 
derecho a exigir otros; y que las cargas anteriores 
y preferentés. si las hubiere, al crédito del actor, 
continuaráil subsistentes, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante las aéepta y queda ,subrogado en la res
pon!Klbilidad de las mismas. Para el caso de resultar 
negativa la diligencia de notificación de' los seña
lamientos a los demandados, servirá la publicación 
del presente edi~to de notificación a los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Televisor Elbe, negro, grande, en color. 
Valorado en 30.000 pesetas. ' 

Lote 2. Vídeo Ferguson, videostar, VHS, dolby 
system. Valorado en 30.000 pesetas. 

Lote 3. Mitad indivisa, rústica, pieza de tierra: 
huerto, situada en el ténnino de GuaIta y territorio 
de Los Huertos, de superficie 2 áreas 73 centiáreas. 
Inscrita en el tomo 1.42:1

, libro 27 de GuaIta, folio 
24, .fmca 299, <;luplicado, del Regi~tro de la Pro
piedad de La Bisbal. Valorada en la suma de 40.950 
peSetas. 

Lote 4. Mitad indivisa, urbana, casa, en estado 
ruinoso, señalada de número 27, en la calle Mayor, 
hoy número 3. de la calle Mar, del pueblo de Gúalta, 
con patio a ella unido de superficie 225 metros 
cuadrados. Inscrita en el tomo 1.182, libro 21 de 
Gualta, folio 24,finca 725, del Registro de la Pro
piedad de La Bisbal. Valorada en 3.693.750 pesetas. 
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Lote 5. Mitad indivisa, rústica, pieza de tierra, 
olivar y yermo, situado en el término de Fontanilles, 
territorio Puig Rodou, de superficie 1 hectárea 31, 
áreas 22 centiáreas. Inscrita en el tomo 709, libro 
11 de Fontanilles, 'folio 94, fmca 471, del Registro 
de la Propiedad de La .Bisbal. Valorada en.la suma 
de 1.312.200 pesetas. 

Lote 6. Mitad indivisa, urbana, entidad 4, vivien
da, sita en la planta primera, puerta segunda del 
edificio, denominado Montserrat, en la calle sin 
nombre, de Palamós, tiene. una superficie total de . 
72 metros cuadrados, de los que 67 metros cua
drados corresponden a dependencias propiamente 
dichas de vivienda, distribuidas en recibidor, come
dor-estar. cocina, con lavadero, tres dormitorios y 
cuarto de baño y de las restantes a 'terraza. Inscrita 
en el tomo 2.138, libro 124 de Palamós, folio 178, 
fmca 5.190. Valorada en 3.420.000 pesetas. 

Dado en Girona a 16 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jaume' Masfarre Coll.-El Secre
tario.-5.745. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de ejecutivo otros títulos número 
1.60'6/1991, a instancia de «Caja Postal, Sociedad 
Anónima}), representada por el Procurador don Juan 
Ramón Ferreira Siles, contra don Federico Quintero 
Guerrero, doña Maria Carmen Rivera Calvo y don 
Felipe Sánchez Granados, acordándose sacar a 
pública subasta los bienes que se describen. la que 

,tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado: 

Primera subasta: El día 27 de marzo de 1996, 
y hora de la diez, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 6 de mayo de 1996, y 
hora de las diez, y con rebaja del 25· por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta:, El día 10 de juruo de 1996, y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en el esta
blecimiento al efecto una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo, en primera y segunda subasta, 
y el 20 por 100 deJ tipo de segunda, ,en tercera 
subasta. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes~ consig
nándose previa¡ o simultaneamente el precio del 
remate. ' 

Tercera . ...;Los autos' y certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y' que las cargas y gravámenes, anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, quedarán subsistentes 
y sin 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. 

Cuarta.-Que, a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitadón, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Para el caso de que los bienes que salen 
a subasta sean el derecho de traspaso de local de 
negocios, se hace saber que el rematante se obliga 
a mantener por 10 menos durante un año el local 
destinado a la misma actividad que hoy tiene, y 
a no traspasarlo durante un año. 

Sexta.-Sirviend() el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente, 
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libere, antes del remate, sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de las 
subastas señaladas coincidiera con día festivo o sába
do, la misma se celebrará el primer día hábil siguien-
te. ' 

Fincas objeto de subaSta 

1. Urbana.-Casa en la Aldea de Mures, término 
de Alcalá la Real, sin número, con extensión super
ficial de 50 metros cuadrados, que linda: Por la 
derecha, entIJUldo, con otra de don Rafael Hidalgo; 
iZquierda, la de don Antonio Martín Martin y de 
espalda, patio de don Rafael Hidalgo. Finca registral 
número 17.697. 

Ha sido valorada en 2.000.000 de pesetas. 
2. Rústica.-Porciórl de la . llamada Haza Alta 

en Acequia la Baja, partido de Ermita Nueva, tér
mino de Alcalá la Real.. Tiene una superficie de 
2 hectáreas 22 áreas 87 ceritiáreas. Finca registral 
número 2.560 

Ha sido valorada en 3.000.000 de pesetas. 
3. Rústica.-Suerte de tierra de secano con olivos 

en la Cañada de los Caballeros, partido de la Ribera, 
término de Alcalá la Real, con una superficie o 
cabida de 1 hectárea 39 áreas 67 centiáreas. Finca 
registral número 3.745. 

Ha sido valorada en 2.100.000 pesetas. 

Dado en Granada a 6 de octubre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-5.658. 

• 
GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Granada; 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en 
procedimiento sumario número 790/95, del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este Juzgado 
a instancia de la Procuradora doña Maria Isabel 
Serrano Peñuela, en nombre y representación de 
la . Caja Rural de Granada, contra don Mario Cruz 
Ventanilla y doña Maria Encamación Martínez 
Cerezo, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria constituida sobre la fmca, que se dirá, 
se saca a su venta en pública subasta, que se anuncia 
por término de veinte días hábiles, anteriores a la 
misma, y bajo las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta,. en la que regirá el tipo 
pactado para la fmca en la escritura de constitución 
de hipoteca, se ha señalado el día 12 de marzo 
de 1996, a las once horas, en la sede de este Juzgado. 
sito en el edificio Juzgados. de la plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en, la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sea adjudicada en la primera, se señala 
el día 11 de abril de 1996, a las once horas. Y 
para la tercera, de resultar 'desierta la segunda, y 
sin sujeción a tipo, el día 10 de mayo de ,1996, 
a las once horas. bajo las siguientes condíciones: 

Primera.-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar previamente. en la 
cuenta de consignaciones, que este Juzgado tiene 
abierta, en el Banco Bilbao VIzcaya. oficina prin
cipal, de la calle Reyes Católicos, de esta· ciudad, 
al número 1761, y bajo la clave 18, en favor de 
dicho procedimiento, el 20 por 100 del tipo fijado 
para Ja primera o segunda subasta, según proceda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda'-Que desde el anuncio de subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, junto con el resguardo la consignación 
antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
artíéulo 131 de la Ley Hipotecaria, y las demás 
concordantes y complementarias de la Ley de Enju- , 
ciamiento Civil. 

Bién objeto de subasta 

Descripción: Local comercial o de, negocio, situa
do en la planta baja, del edificio en Maracena, calle 
Queipo de Llano, hoy calle Encrucijada, número 
6, con una superficie construida de 53 metros 50 
decímetros cuadrados. Linda: Frente e izquierda, 
la calle Ermitya; derecha entrando, el portal de entra
da al edificio y fmca de don Juan Cámara Medina; 
espalda, fmca de don Joaquín Lorite Navarro. 

Inscripción: Finca número 8.491, del Registro de 
la Propiedad número 5 de Granada, inscrita en el 
libro 103, al folio 211. 

Tipo de la subasta: 7.750.000 pesetas. 

Dado en Granada a 18 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.-El 
Secretario Judicial.-5.757. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado de 
Primera Instáncia número 4 y bajo el núme
ro 1.065/1993, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 Ley Hipotecaria, 
a instancias de Caja Gen<;:ral de Ahorros de Caná
rias, representada por el Procurador señor Pastor 
Llarena, contra don Sebastián Rodriguez Rodriguez 
y doña Rosa Maria Castillo Reverón, se ha acordado' 
sacar a pública subasta, por primera vez y plazo 
de veinte días la siguiente f~ca: 

Finca número 5.654, tomo 1.005, libro 233 de 
A<;feje, folio 85. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de est~ Juzgado, el día 11 de abril de 1996, 
a las once horas. Y las base~ son las siguientes: 

Pririlera.-Servirá de tipo para la subasta. la can
tidad de 38.248.000 pesetas, que se pactó en la 
escritura de préstamo hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

"I:ercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, al número de proce
dimiento 374400018106593, el 20 por 100 de dicho 
valor. 

Cuai1a.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta, haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 
Quin~.-Se entenderá que todo licitador acepta 

como bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad, 
asi corno que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial. sumario y la certificación del Registro de 
la Propiedad, en la que se expresan las inscripciones 
de dominio de la fmca y los derechos reales que 
sobre ella existen están de manifiesto en Secretaria. 

Octava.-Que el presente edicto servirá, en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
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pactado, como notificaéión de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores, 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar, el dia 10 de mayo 
de 1996, a las once horas, bajo las mismas con
diciones que la anterio.... ~alvo que servirá de tipo 
de subasta, el 75 por'lOO de la cantidad señalada 
para la primera, pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. \ 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, para el día 11 de junio 
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo, con 

" las restaQtes condiciones señaladas para la primera, 
salvo que la cantidad a consignar para poder tomar 
parte de la misma será el 20 por 100, del tipo 
señalado para la segunda. 

Undécima.-En caso' de que fuera día inhábil el 
señalado para la celebracion de alguna de las subas
tas, se entiende prorrogada la .práctica de la misma 
el día hábil siguiente. 

Dado en Granadilla de Abona a 15 de enero 
de 1996.-La Juez.-El Secretario judicial.-S.37 1-12. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Ramón Vidal Carou, Magistrado-Juez actual 
sel Juzgado de Primera Instancia e 'Instrucción 
número 6 de Granollers y su partido, 

Hago saber: Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez 
que cumpliendo con lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 472/94-1, promovido por el Pro
curador don Joan, Cot Busom, en nombre y repre-

,sentación de la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona, contra «Promociones y Construcciones Can 
Valls, Sociedad Limitada», se sacan a pública subas
ta, por las veces, que se dirá y término de veinte 
días, cada una de ellas, las fincas especialmente 
hipotecadas que al fmal de este edicto se identifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por 'primera vez, el próximo día 
11 de marzo de 1996, a las once horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de para el primer 
lote fmca número 8.442 de 37.232.000 pesetas y 
para el segundo lote, fmca número 8.443 por 
32.585.000 pesetas; no concurriendo postores, se 
señala, por segunda vez, el día 16 de abril de 1996, 
a las once, treinta 'horas, con el tipo de tasación 
rebajado en el 25 por 100; y para el caso de que 
no hubiere postores en la segunda subasta, se anun
cia una tercera. subasta, sin sujeción a tipo, el día 
16 de mayo de 1996, a las once horas. 

Condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad que es el tipo pactada en la mencionada 
escritura que es de 37.232.000 pesetas la fmca núme
ro 8.442 y de 32.585.000 pesetas la fmca número 
8.443. 

Segunda.-Salvo el dere(;ho 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 establecimiento designado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda. 

Debiendo consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya número 0738-0000-18-49294 y no admi
tiéndose en la Mesa del Juzgado. 

Segunda bis.-Caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos por fuerza mayor, se trasladará al 
siguiente día hábil. 
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Tercera.-Todas las posturas' podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizar 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación' 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante los' titulos, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes; entendiéndose 
que el rematante acepta y queda subrogado en . las 
responsabilidades 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
gacionesantes 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 lleva a cabo 
en las fmeas hipotecadas ~onforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de\Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallada en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: 

Vivienda unifamiliar, tipo A. que consta de una 
planta inferior destinada a zona de día y servicios 
a nivel del jardín y una planta superior a nivel de 
la ,calle en la que se ubica el garaje y el resto de 
la vivienda propiamente dicha. Esta, que se desarro
lla en los dos niveles citados, además de una buhar
dilla situada bajo la cubierta. está formada por reci
bidor, cocina, comedor-estir, despensa bodega, des
pacho, tres baños completos y cuatro dormitorios, 
todos ellos dobles, así como un gran dormitorio-suite 
ubicado en la buhardilla, las superficies construidas 
son de 149,55 metros cuadrados en cada una de 
las dos plantas y de 47,30 metros cuadrados en 
la buhardilla, está construida sobre la parcela núme
ro 566, de la urbanización denominada Can Valls, 
en el término municipal de Caldes de Montbui, 
tiene una superficie de 990 metros 89 decímetros 
cuadrados, equivalente a 26.226,87 palmos cuadra
dos y su acceso por el passeig de CircunvallaCió 
de Can Valls. Linda: Al frente, con dicho paseo; 
por la izquierda entrando, derecha y fondo, con 
resto de la [mea de la cual se segrega. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollers número 2, al tomo 2.041, libro 133 de Cal
das, folio 130. 

Segundo lote: 

Vivienda unifamiliar, del tipo B, integrada por 
b~os y un piso, con garaje adosado a la planta 
infenor. La vivienda se compone de porche de aCC6-
,so, recibidor, comedor-es~, cocina, lavadero, paso 
y un dormitorio en la planta baja y de tres dor
mitorios, dos cuartos de baño, distribuidor y terraza 
en planta piso, con una superficie construida de 
133,35 metros ,cuadrados en bajos y 71,60 metros 
cuadrados en el piso. 

Está construida sobre la parcela númere 565, de 
la urbanización denominada Can Valls. en el tér
mino municipal de Caldes de Montbui, tiene una 
superficie de 969 metros 56 decímetros cuadrados 
y sU acceso por el carrer del Puig Alt. Linda: Al 
frente, con dicha calle; por la izquierda entrando, 
carrer de Les Ferreries; derecha y fondo, con resto 
de fmca de la cual se segrega. ' 

Inscrita en el tomo 2.041, libro 133 de Caldas. 
folio 134·del Registro de la Propiedad de Granollers 
número 2. 

Dado en Granollers a 4 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez actual, Ramón Vidal Carou.-El 
Secretario.-5.655. 
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RARO 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia de 
. Haro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de menor cuantia número 186/91 a instancia de 
don Pedro Arenas Garcia y otro, contra don Jesús 
Tecerdor Jorge y otros, yen ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia, la venta en pública subas
ta, por término de (ocho o veinte días) de los bienes 
(muebles o inmuebles) embargados a los deman
dados, que han sido tasados pericialmente en la 
cantidad de 15.510.000 pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Tenerias, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 12 de marzo próximo, 
y hora de las doce; por el tipo d~ tasaCión. 

En segunda subasta, easo de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 11 de abril próximo, y hora 
de las doce. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 14 de mayo próximo, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas, en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitaciÓn; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto, una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llaná, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia de'l actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones,. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los-licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
,riores y las preferentes -si las hubiese- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse, a su extinción el precio del remate. 

La publicación de los presentes edictos sirve de 
notificación a los demandados, caso de no poder 
llevarse a cabo la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-(Hoy solar). Huerto, en casco urba
no de Ezcaray, en la calle Calvario, sin número. 
Extensi~n 270 metros cuadrados. Inscrita ep el 
Registro de la Propiedad de Santo Domingo de la 
Calzada, con el número 7.245, al folio 27 del tomo 
1.029, libro 108. Valorada en 4.860.000 pesetas. 
.2. Urbana número 9.-Pabellón o nave indus

trial, núme~o 9, en construcción, situado en la zona 
e, con fachada a la calle de nueva apertura, del 
complejo industrial el Ram. Extensión aproximada 
390 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Santo Domingo d~ la Calzada. con 
el número 9.760, al folio 209, del tomo 1.144, libro 
100. Valorada en 10.650.000 pesetas. ' 

Dado en Haro a 9 de enero de 1 996.-El Juez.-El 
Secretario.-5. 797. 
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HARO 

Edicto 

Doña María Belén González Martín, Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 119/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Embutidos Riojanos, 
Sociedad Anónima», don Manuel Chinchetru del 
Hoyo y doña Carmen Calvo González, 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, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
13 de marzo, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, parci tomar parte 
en la subasta, deberán cónsignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco de Bilbao 
VIZcaya, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, ho 
aceptándose entrega de din~ro en metálico o che
'queso 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera' subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 15 de abril a las doce 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 mayo 
a las doce horas, cuya subasta se cel~brará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. ' 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Mitad indivisa en nuda propiedad del núme
ro 3. Piso vivienda primero derecha, subiendo por 
la escalera, de la casa en la calie Lucrecia Arana, 
número 2, de 86 metros cuadrados. Tomo 1.586. 
folio 142, Registro de la Propiedad de Haro. Valo
rado en 2.620.312 pesetas. 

2. Número 2. Local en planta baja del bloque 
o . edificio 1 del conjunto edificado en la avenida 
de la Diputación, extensión útil 93 metros 39 deCi
metros cuadrados. Tomo 1.656, folio 5. Registro 
de la Propiedad de Haro. Valorado en 7.157.712 
pesetas. 

3. Número 48. Local comercial, con entrada 
independiente desde avenida de la Diputación, en 
planta baja, del bloque o edificio n, del edificio 
compuesto de dos bloques en la avenida de la Dipu
taci6n, sin número. Extensión 166 metros 31 deci
metrús cuadrados. Anejo: A 36,334 por 100 del 
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terreno situado al sur de la fmca total de 503 metros 
52 decímetros cuadrados. Tomo 1.685, folio 125. 
Registro de la Propiedad de Haro. Valorado 
en 11.637.542 pesetas. 

4. Terreno dedic~do a cereal regadio, núme
ro 35, resto de 59 áreas 52 centiáreas, al término 
de Santo Tomás, tomo 1.559, folio 160, Registro 
de la Propiedad de Haro. Valorado en 1.58i.449 
pesetas. 

5. Terreno dedicado a cereal regadío. Fmca 
número 35 A, al sitio de Santo Tomás, de 1 hectárea 
20 centiáreas. Tomo 1.559, folio 165, Registro de 
la Propiedad de Haro. Valorado en 3.188.406 pese
tas. 

6. Número 12. Vivienda tipo B, del piso quinto 
de 'la casa sin número, en la avenida de la Dipu
tación, primer bloque, es derecha subiendo por la 
escalera y mide 106 metros 44 decímetros cuadrados 
y 115 metros 17 decímetros cuadrados de superficie 
construida, tomo 1.451, folio 40, Registro de la Pro
piedad de Haro. Valorado en 7.606.978 pesetas. 

7. :Mitad indivisa de un terreno al sitio de Santa 
Lucía, de 3.556 metros 50 decimetros cuadrados, 
destinado en su plano supenor a camino particular 
y -en su zona inferior, al mismo nivel que la averuda 
de la Diputación, a terreno solar. Tomo 1.153, folio, 
167, Registro de la Propiedad de Haro, valorado 
en 9.600.000 pesetas. 

8. Heredad secano en Santa LuCia, de 7.016 
nietros cuadrados. Dentro del perímetro existe un 
edificio destinado a fábrica de embutidos con mata
dero particular que consta de planta baja y dos 
superi0res. La planta baja mide 400 metros cua
drados y cada una de las dos planta superiores 300 
metros cuadrados. Tomo 1.474, folio 132, Registro 
de la Propiedad de Haro. Valorado en 43.400.000 
pesetas. 

Dado en Haro a 17 de enero de 1996.-La Juez, 
María 'Belén González Martin.-El Secreta
rio.-5.740. 

HUELVA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue prO
cedimiento especial sumarío del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaría, con el número 426/1995, promo
vido por Caja Rural de Huelva, contra don Manuel 
Cordero López. y . doda Juana Femández Gómez, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha ac()r
dado sacar a la venta en pública subasta. pÓr término 
de veinte días. el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en fonna siguienje: 

En primera subasta el día 3 de abril de 1996. 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo, el pac
tado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 3 de mayo de 1996, 
a las nueve treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la pritnera. 
, y en tercera subasta, si 110, se remataran en nin

guna de las anteriores, el día 4 de junio de 1996, 
a las nueve treinta horas, cOn todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, ádemás, hasta el dia 
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señalado p~a' remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley' Hipotecaría, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y,los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante 103 acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Parcela sita en Punta Umbria, en calle 
Sargo, número 15, con una superficie de 206 metros 
75 decímetros cuadrados. Linda, mirando desde la 
calle de su situación: Por la derecha, con parcela 
de don Manuel Polvorines Cabreras; por la izquier
da, con parcela de don Juan Fierro Martin; por 
el fondo, con la de don Alfredo Serrano Villegas, 
y por el frente, con la calle de su situación. Inscrita 
al tomo 1.581, libro 120, folio 193, fmca 9.774. 
Valorada en 8.484.000 pesetas. 

Dado en 'Huelva a 15 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secre4lrio.-5.840-3. 

HUELVA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00457/1993, se siguen autos de 
ejecutivo otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Pilar García Uroz, en representación del «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra 
«Construcciones Gómez, Sociedad Anónima,., don 
Manu~l Gómez González y doña Antonia Martin 
Marin, e.n reclamación de cantidad, en cuyas actua-. 
ciones 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. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, el 
próximo dia 2 de abril, a l<J.s once treinta de su 
'mañana, con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder-tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de cOnsignaciones del Juzgado el io por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerSe posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta de con
signaciones del Juzgado, junto con aquél, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, sólo la parte ejecutante. . 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y qU6 10 admitaíl y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primeradjudlcatario no cumpliese la obligación, 
puedaapÍ"obarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la prímera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 2 de mayo, a las once treinta 
horas de su mañana, en las mismas condiciones 
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que la primera, excepto el tipo de la primera; y, 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
3 de junio próximo, también a las once treinta horas 
de su mañana, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Casa, sita en Gibraleón, en calle 
José Antonio Primo de Rivera, hoy avenida Cons
titución, número 16; Consta de planta baja, con 
tres cuerpos, patio y corral y alta adoblada. Mide 
de frente 13 metros por 32 metros de fondo, coil 
una superficie total de 366 metros cuadrados siendo 
la superficie constJlUida de 208 metros cuadrados. 
Linda: Derecha entrando, con doña Manuela Alva
rez Márquez; izquierda, con don Feliciano Péréz 
Medero; y fondo, calle Reyes Católicos, a la que 
tiene puerta falsa. Inscrita al tomo 1.586, libro 160; 
folio 217. fmca número 367-N. Valorada en 
18.000.000 de pesetas. 

2. Parcela número 34, de la calle VIrgen de los 
Clarines, de la Aldea de El Rocio, ténnino de 
Almonte. tiene una superficie de 300 metros cua
drados. Linda: Entrando. calle Vrrgen de Africa; 
izquierda, con la número 36; y por el fondo, callejón 
de servicios. Inscrita al tomo 1.207, libro 251, folio 
79. fmca número 16.886. Valorada en 8.500.000 
pesetas. 

Dado en Huelva a 15 de enero de 1 996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-5.826-3. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 de esta ciu
dad. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 1.31 de la Ley Hipo
tecaria número 209/95, promovido por el Procu
rador don José López López en representación del 
«Banco San Paolo, Sociedad Anónima», se saca a 
pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas la fmca especial
mente hipotecada por don Evarisco Naranjo L6pez 
y doña Glicerina Marcos López que ~ fmal de este 
edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la. Sección Civil de 
este Juzgado por piimera vez, el próximo 22 de 
marzo, a las diez horas. al tipo del precio tasado 
en escritura de constitución d~ la hipoteca que es 
la cantidad de 12.000.000 de pesetas. no concurrien
do postores. señala por segJlllda vez, el dia 19 de 
abril siguiente. con el tipo de tasación del 75 por 
100 de dicha suma;· no habiendo postores 'de la 
misma. se señala por tercera vez, sin sujeción a 
tipo, el dia 20 de mayo, celebrándose en su ~aso 
estas dos últimas a la misma hora que la pritnera. 

Condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 12.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado en sla mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta; el 75 por 100 de 
esta sUma, y en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte'acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar, tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
número 418. Banco Bilbao VIZcaya, oficina Vara' 
de Rey; Ibiza (clave procedimiento 18), 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 eÍllas mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistrrá en el 20 por 100, 
po~ lo menos, del tipo fijado para 'la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en p1iego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la citada cuenta corriente. 
Cuarta~-LQs autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderán que todo licitador acxepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el' rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresada de estas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda de la casa primera, en piso primero, 
puerta 2, tipo E. de un edificio compuesto de cinco 
casas, con. fachada recayente a la avenida Isidoro 
Macabich. sin número, en la población de San Anto
nio Abad. Ocupa una superficie de 77 metros 39 
decímetros cuadrados, construidas de 85 metros 72 
centimetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.050, libro 
171 del Ayuntamiento de San Antonio Abad, folio 
138, fmca número 13.642, inscriPción tercera. ,ir 

Dado en Ibiza a 18 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.80·4 1. 
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, ta como bastante la titulación; y que las cargas y 
gravámenes, anteriores y los preferentes, si los hubie
ra, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de,los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto d~ subasta 

Urbana.-Inscrita al ·tomo 3.322, libro 356 Jde 
Pollensa, folio 74, fmca número 17.761, inscripción 
tercera. Valorada en 8.381.120 pesetas. 

Dado en Inca a 15 de enero de 1996.-El Juez.-El 
Secretario.-5.743. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Lourdes Marin Fernández, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Jerez de la Frontera y su partido; 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada, en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la ~y Hipotecaria que con el número 
00069/1994, se tramita en este Juzgado. promovido 
por la Caja de Ahorros de Jerez, representada por 
el Procurador don Fernando Carrasco Muñoz con
tra doña Emilia Sánchez de Ibarguen y Balbas, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, por medio del 
presente se anuncia la venta, en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias, de la fmca hipotecada 
que al fmal se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien según 
el tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudíendo hacers~ el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hastas 
la celebracÍón de las subastas podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado depositando en 
este Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación expresada anteriormente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a qiue se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme- la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
ro 2 de los de Inca, taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 

licitador acepta como bastante la titulación; y que 
Artículo 131 de ~,a Ley Hipotecaria, seguido bajo las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 

el número 106/95, a instancia del Procurador don -si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
, Bartolomé Company Chacopino, en nombre y' 

sub.:;i ~1entes. entendiéndose que el rematante los 
representación del «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad ace¡;ta y queda subrogado en la responsabUidad de 
Anónima», contra doña Maria Francisca Mateo 

los mismos, sÍfl destinarse a su extinción el precio 
Arques. - del remate. 

Objeto: Subasta pública, por ténnino de veinte 
días, de la fmea que al fmal se detallará y se valorará. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Pureza., s/n 
(pla~a Bestiar). en primera subasta el dia 17 de 
abril de 1996; en segunda subasta, en su caso, el 
dia 15 de mayo de 1996; y en tercera subasta, tam
bién en su caso, el dia 12 de junio de 1996; habién
dose señalado pará todas ellaS las doce treinta horas 
de la mañana; y que se celebrarán bajo la~ siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Tercera,-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep-

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en avenida Tomás Garcia FlgUeras, número 14 (sede 
de los Juzgados). a las doce de su mañana, en las 
fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 25 de marzo. En ella 
no se admitirlm posturas inferiores a la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y. el ejecutante no pidiera su 
a<;ljudicación, se celebrará, , 

Segunda subasta: El día 25 de abril. Servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se admitan 
posturas inferiores a dicho tipo. De darse las mismas 
circunstancias que en la primera, se celebrará, . 

Tercera subasta: El día 21 de mayq. Será sni suje
ción a tipo, si bien para tomar parte en la misma 
habrá de consignarse el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Para el caso de que por error se hubiera señalado 
para la celebración de cualquiera de las subastas, 
un día festivo, se considerará prorrogado al siguiente 
día hábil, sin necesidad de suspensión de la misma. 

Sirviendo el presente de notificación en forma 
a la demandada para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda, que se señala con ~l número 
29, de las diversa~ dependencias separadas del 

'inmueble, sita en el bloque número 1, en su planta 
principal o segunda. Es de tipo D y está sitUada 
a la izquierda, segunda puerta, según se sube por 
el portal común. Tiene una superficie construida 
de 63 metros con 10 decimetros cuadrados. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor. terraza, cocina, un dor
mitorio, y un cuarto de baño. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Jerez, número 1, al tomo 1.427, 
libro 266, folio 435, fmca número 24.736, inscrip
ción tercera. Se valora en la suma de 7.238.000 
pesetas. 

DiligenCÚa.-La pongo yo. el Secretario, para hacer 
éonstar, que la Caja de Ahorros de Jerez de la 
Frontera, como Entidad benéfica que es, goza de 
los benefICios de pobreza legal para litigar, según 
Real Decreto de 14 de marzo de 1899 y Decreto 
de igual fecha dé 1933, ratificados por la legislación 
vigente, así como en virtud de los artículos 3. y 
5 del Estatuto General del Ahorro; de todo lo cual 
doy fe. 

Dado en Jerez de la Frontera a 11 de enero de 
1996.--El Secretario.-5.821. 

LABISBAL 

Edicto 

Don Pau Izquierdo Blanco, Secretario del Juzgado 
de Primera Instaucia e Instrucción número 2 de 
La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial suinario del artículo 131' 
de la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
239/95, promovidos por la Caixa DEstalvis i Pen
sions de Barcelona, contra don Luis Bassoli Pujo 
y doña Angela Pujol Bosch. y que con el presente 
edícto se pone a la venta en primera, segunda y 
tercera subasta pública, por un periodo de veinte 
días, la fmca que se describe al fmal y que garantiza 

, en el citado procedimiento el crédito de la actora. 

Para la primera subasta. servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 27.400.000 pesetas. 

Para la segunda -si es necesaria- el 75 por 100 
del importe que sirva de tipo para la primera, es 
decir 20.550.000 pesetas. 

La tercera -también si es necesaria- se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta y el remate 
se podrá hacer en calidad de ceder a terceros. 

Segundo.-Los postores que deseen tomar parte 
en la subasta· deberán consignar, previamente, el' 
20 por 100 en efectivo del importe indicado 'en 
la cuenta corriente, número 1.652, del Banco Bilbao 
Vizcaya. Si no cumplen este requisito no se los 
admitirá. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, situado en la calle 
Mesures, número 17, segunda planta, los· días 
siguientes: 

La primera el día 26 de marzo de 1996, a las 
once horas. ' 

La segunda el día 7 de mayo de 1996, a las once 
horas. 

La tercera el día 11 de junio de 1996, a las once 
horas. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado y se entenderá que todo licitador 
aprueba la titulación y que la acepta como suficiente. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor los acepta y 
queda subrogado, y que el remate no los incluye. 

Viernes 2 febrero 1996 

Bien objeto de subasta 

Casa o edificación, sita en Palamós, con fachada 
a la calle Salvador Albert i Pey, en la que tiene' 
el número 13. Compuesta de planta baja y piso, 
con un patio en la parte trasera. Inscrita en el Regis
tro, de la Propiedad de Palamós, al tomo 2.745, 
libro 155, folio 104, fmca 8.621, inscripción pri-
mera. 

Este edicto sirve de notificación en fonna para 
las personas interesadas. 

Dado en La Bisbal a 4 de enero de 1996.-El 
Secretario. Pau Izquierdo Blanco.-5.746. 

'LABISBAL 

Edicto 

El Ilmo. señor Juez don Jordi Palomer i Bou del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de La 
Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedirriiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 0240/95, pro
movido por la Caixa DEstalvis i Pensions de Barna, 
representada por el Procurador don Pere Ferrer i 
Ferrer, contra doña Matilde Servia Margarit, en los 
que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, y término de 
veinte días, y en un solo lote, la fmca que al fmal 
se descrioe, cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sede de este Juzgado, sito en la calle Les Mesures, 
número 17, segundo piso, de La Bisbal (Girona), 
en fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 25 de marzo de 1996 
"p'róximo, a las once treinta horas, sirviendo de tipo 
'!l pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 7.200.,000 pesetas. 

En segunda subasta, casó de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 7 .de mayo de 1996 
prox.imo, a las once treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 11 de junio de 1996 próximo, 
a las once treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se atirllitirán posturas que no cubran 
el tipo de sulJiista, en primet), ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
(El rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante compareceI;lcia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla, y todo·· ello previa o simultánea
mente al pago' del resto del precio del remate.) 

Segunda-Los que deseen tgmar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutanté, deber.m con
signar previamente en la cuenta de consignaciones, 
número 1652, de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 de los tipos expresádos, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación de~ Registro 
a que se refiere la regla 4.6 del artícUlo 131 de 
la Ley-Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes. entendién
dose que' el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
, Quinta.-Podrán reservarse en depósito, a instan
cias del acreedor; las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la sub1lsta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación" pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le siga,n por el orden de sus respectivas 
posturas. 

BOEnúm.29 

Bien objeto de subasta 

Unidad número 1 o bajos, de la casa de planta 
baja y piso, radicada en Palamós, calle Sto Joan 
Baptista de la Salle, número 7; tiene urta superficie 
de·68 metros' 50 decinietros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de 'la Propiedad de Palamós, al tomo 
1.830, libro 7S del Ayuntamiento de Palamós, folio 
95 vuelto, fmca número 4.019, inscripciones tercera 
y cuarta. 

Dado en La Bisbal a 4 de enero de 1996.-El 
Juez, Jordi Palomer i Bou.-El Secre!ario.-5.756. 

LABISBAL 

EdiCto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Ferrer Ferrer se tramita proce
cthniento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
teCaria, número 0085/94, promovidos por la Caja 
de Ahorros de Cataluña, contra «Doscientos Cin
cuenta y Cinco, Sociedad Anónima», en reclamación 
de 12.380.305 pesetas, respecto de la siguiente fmca: 

Local, situado en ·territorio Rec des Colls, en tér
mino municipal de Pals, levantado sobre una pieza 
de tierra de 34 áreas 82 centiáreas, de las que lo 
edificado ocupa la superficie básica de 234 metros 
cuadrados, estando el resto destinado a pasos y 
zonas de aparcamiento. Se compone de una sola 
planta, en la que se ubica un local propiamente 
dicho, con dos cuartos de aseo y tres dependencias 
auxiliares. El acceso al mismo se verifica por puerta 
de entrada, situada en el linde oeste. La cubierta 
es a base de tejado. ' 

Inscrita al tomo 2.688 del archivo, libro 112 del 
Ayuntamiento de Pals, folio 39, fmca número 6.040, 
inscripCión sexta. 

A instancia del acreedor, se mandó en providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta la referida 
fmca, por término de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 
17, primero, señalándose para la primera subasta, 
el día 21 de marzo próximo" a las once horas, sir
viendo de tipo para la misma, el precio de 
27.625.000 pesetas que es,el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en ,la primera, se ha señalado el día 24 de abril 
próximo, a las once horas, y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta,'-.caso de no haber postores 
en la segunda. se ha señalado el día 23 de mayo, 
a las once horas, y sin sujeción a tipo, celebrándose 
las subastas bajo las siguientes condiciones: 

) 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignar pre~amente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta, en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.18.0085/94, un 
importe igual' o superior al 26 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a ,están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere-.al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-



sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. . 

Quinta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse POSturas por 
escrito en plie8o, cerrado, depÓsitando~en. la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
'signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación a la ejecutada, caso de 
no ser hallada en el domicilio que consta en la 
escritura. 

Dado en La Bisbal a 8 de enerocJe 1996.-La 
Juez.-El Setretario.-5.762. ' 

I.:ACAROLINA 

Edicto 

Don Rafael Rosel Marjn" Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de La Carolina (Jaén) 
y su partido. 

Hago saber: Que en e~te Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 8/94, seguidos a instancia 
de .cFerreteria Ubetense, Sociedad Artónima», repre
sentada por la Procuradora doña Maria José Mar
tinez Casas, contra «Construcciones Quesada Mue
la, Sociedad Limitada". con domicilio social en esta 
ciudad. calle Alcalde Piqueras. número 1. y en los 
cuales se ha acordado sacar a púlJlicél subasta, 1>Of 
'término de veinte días, el bien inmueble embargado 
a la parte demandada y que másab¡Yo se describe 
con su precio según ,tasación pericial. 

El remate tendrá. lugar en la Sala de Audiencias • 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

La primera subasta. ei día 15 de marzo de 19'96, 
a sus.once horas. por el tipo de tasación.· . . 

La segundh subasta,' el día .15 de abril de 1996, 
a sus oncehoras, en el caso de no haber habido 
postores en la primera fKlf el tipo de tasación reba
jado en un 25 por 100. 

La tercera subasta. :;i no hubo postores en la 
segunda, ni se pidió adjudicación por el actor, el 
día 15 de mayo de 19%, a sus once horas, sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 
Primero.-No se admitirán posturas en prirhera 

y segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes del tiptO de licitación. . " 

Segundo.-Paratomar parte el1 las subastas· deberá 
consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de licitación. . .' ' .. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pújas a la llana, si bien además hasta el dia sefialado 
para el renrate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinto.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Sexto.-Las cargas anteriores y las preferentes, si 
las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y si 1 cancelar, entendiéndose que el rema
tante las ac..;pta y queda subrogado en la respon
sabilidad de ¡liS mismas sin destinarse'81U extinoión 
el precio dell ema!e .. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parce1a de terreno, situada en el poli
gono industrial, de esta ciudad de La Carolina, en 
suelo urbano de uso industrial; tiene forma rectan
gular en 35 metros de base por 31 metros de altura. 
entiéndase fachada y fondo, con una superficie total 
de 542 metros 50 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Carolina, al tomo 1.289, libro 205 de La Carolina, 
al folio 67, fmca número 12.756. 

Tipo de .subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en La Carolina' (Jaén) a 10 de noviembre 
de 1995.-El Juez,. Rafael Rosel Malin.-El Secre
tario.-5.794-3. ' 

Vie'rnes·2 febrero_1.;....;9=-9=-6~ __________ -:--_____ 2_0_9_9 

LAi{ODA 

l:.dicto 

Dofia Emilia Sánchez Alonso; Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de La Roda y 
su partido, 

Hago saber: QUe en est~ Ju¡,gado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. bajo el número 146/94, pro
moVidos por la Caja de Ahorros de Castilla-La Man
cha, que litiga de pobre, representada por el Pro
curador don Juan Sotoca Talavera, contra don Anto
nio Quílez Gómez, don José Quilez Serrano y dofia 
Agustina Gómez Martinez. todos ellos domiciliados 
en la calle VlIlanueva, número 76, Tarazona de la 
Mancha (Albacete), en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera, segunda y hasta tercera vez, 
en prevención de que no hubiera postores en las 
anteriores, y por término de veinte días, las fmcas 
embargadas en este procedLrniento como de la pro
piedad de dichos demandados que 'al fmal se des
criben. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audién
cias de este Juzgado, sito en la plaza Capitán EScri
bano Aguado, sin número, de La Roda, blijo las 
condicionles siguientes: , 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
valor de tasación de los bienes que se hace constar 
en su descripción; a la segunda subas~ 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 no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberánctepositar. preViamente en 
la cuenta de consignaciones de e~te Juzgado abierta 
en el Banco Bílbao Vizcaya, con el número 
006400017014694. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 en efectivo de la que sirva 
de tipo a la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar la postura que se hicieren sin 
necesidad,de efectuar el depósito. . 

Quinta.-Sólo la parte ejecutante podrá hacer pos
turas ,en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto al pliego, el resguardo de haber verificado 
el depósito prevenido en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. . 
. séptima.-Se convocan estas subastas sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de prOpiedad. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, sin que se destine a su extIn
ción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las' res
ponsabilidades y obligacioneS que de los mismos 
se deriven. 
Novena.~Se devolverán las cantidades previamen

te consignadas por los licitadoreS para tomar parte 
en la subasta, con excepci6Ii' de la correspondiente 
al mejor postor,' salvo que a instancias del acreedor, 
se reserven 185' ,consignaciones de' los postores que 
así lo admitan y q\le hubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la :cantidad consignada, la cual les 
Será dewelta uná vez cumplidas sus obligaciones 
por el adjudicatario. 

Las subastas tendrán lugar en las siguientes fechas: 

Primera subasta:' El dia 6 de mayo de 1996, a 
las diez horas. 

Segunda subasta: El dia 3 de junio de 1996, a 
las diez horas. 

Tercera subasta: El dia 28 de junio de 1996, a 
las diez horas. 

Bienes objeto de subasta 

Edificio, mamposteria a teja vana, en Tarazana 
de La Mancha (Albacete), paraje frente a carretera 
Gineta-Graja de Iniesta, de una superficie de 1.022 

metros de los que el edificio corresponden 280 
metros, el resto a franja y descubierto. .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Roda al tomo 1.164, libro 183, folio 50, fmca núme
ro 4.333, inscripción decimoctava. 

Tipo de valoración: 5.000.000 de pesetas. 
Tierra, en Tarazona de La Mancha; pa.nYe Cruz 

de Torralba, de una superficie de 96 áreas 32 cen
tiáreas. 

Inscrita en di Registro de la ProPiedad de La 
Roda, al tomo 1.164, libro 183, folio 51, fmca núme
ro 19.705, inscripción segunda. 

Tipo de valoración: 500.000 pesetas. 

Dado en La Roda a 10 de enero de 1996.-La 
Juez, Emilia Sánchez Alonso.-EI Secretario.-5.654. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Dofia Rosalia Femández Alaya, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Prlmera Instancia número 11 de Las 
Palmas de Gran Canaria, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 613/1995, se tramita' procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», c9ntra don Cristóbal Antonio 
BQnilla Reyes y dofia Maria del Carmen Sánchez 
Tórres, en reclamación dé crédito hipotecario, en 
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a' pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, sefialándose 
para que el acto del remate tenga '1l;l88f en la Sala 
de Audiencias de este Jpzgado, el dia 1 de marzo 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitiráñ. posturas que no 
cubran el tipo de la súbasta. 

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 
35440000180613195, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20. por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo; haciéndose constar el n\l.mero y afio del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. . 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de, 
ceder el re¡tate a terceros. 

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

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

Para· el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de marzo, a las diez 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 sefiala para 
la celebración de una tercera el día' 29 de abril 
a la diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte 
en la misma, el 20 por 100 del tipo que' sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca urbána .. Treinta y seis. Vivienda C-12 en 
la planta duodécima del edificio o bloque número 
28, situado en la denominada Urbanización «Be
tancor», y más generalmente de la «Feria del Atlán
tico», en término municipal de esta ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Se halla emp~da en el ala noroeste del men
cionado edificio, ocupa una Superfici~ de 75 metros 
63 decimetros cuadrados, y linda: Al norte, con 
vivienda B) del bloque número 29, y resto de la 
parcela; la sur, con vivienda D) en la misma planta; 
al este, con vivienda A) en la misma planta, y zona 
de elementos comunes, y al oeste, con resto de 
la parcela. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número S 
de Las Palmas, fmca número 21.040, folio 112, 
libro 195, sección 3.a, tomo 1.963. 

La hipoteca se extiende por pacto expreso a todo 
cuanto mencionan los articulos 109, 110 Y 111 de 
la Ley Hipotecaria y 21 S de su Reglamento, excep
ción hecha d~ la maquinaria. 

Tipo de subasta: 5.800.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de 
enero de 1996.-La Magistrada-Juez, Rosalia. F~r
nández Alaya.-El Secretario.-5.705. 

, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0649/87, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Esteban A. Pérez Alemán, en representación del 
«Banco Comercial Español, Sociedad Anónima», 
contra doña Dolores Benitez Almodóvar y don José 
González Ascanio, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones' se' ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada a los demandados don José Gor1ZÜez Ascanio 
y doña Dolores Benitez Almodóvar, fmca registral 
número 12.204 antes 50.198, cuya desCripción com
pleta consta en el testimonio que se acompaña. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de esté Juzgado, sito en Granadera Canaria, cuarta 
planta, el próximo dia 28 de marzo, a las doce 
horas, con arreglo a las, siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.595.852 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, en el «Banco 
Bilbao Vtzcaya, Sociedad Anónima», suc~ en 
la calle La Pelota, de esta capital, cuenta d~ con
signaciones número 3477, el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

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

Cuarta.--Sólo podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero por la parte del actor. 

Quinta.-Se reservará 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 prim'er adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por la 
certificación del Registro, ~ encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de. este Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsitentes y si&1, cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. ' 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 25 de abril, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 

. del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 23 de mayo, a b¡s doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana~-Número31, viviénci¡l C-8, en la p~ta 
octava, del bloque número 33, de la .urbanización 
Betancor, más conocida por la Feria del Atlántico, 
de esta ciudad. Está ubicada en el ala suroeste del 
edificio. Ocupa una superficie de 75 metros 63 decí
metros cuadrados, linda: Naciente. y sur, resto de 
la parcela en laque está emplazado el edificio; norte, 

. vivienda tipo D, del propio edificio, número 33; 
y poniente, vivienda tipo A, del mismo y zona de 
elementos comunes. Inscrita en el Registro· de la 
Propiedad número S, al folio 185, libro 683, fmca 
número 50.198, inscripción cuarta. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 9 de 
enero de 1996.-El Secretario.-5.856. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Hace saber: Que en el Juzgado de Primera Ins-
. tancia número 2 de Las Palmas de GI'8I} Canaria, 
en el asunto oo45/96-C, se ha tenido por solicitada 
mediante. providencia' de esta fecha, la suspensión 
de pagos de «Alcorde, SOCiedad Anónima», con 
domicilio en esta ciudad, calle Juan Rejón, nUmero 
69, y dedicada a suministro de efectos navales, 
comercio y concesión venta de "ehículos,. habién
dose designado para el cargo de Interventores Judi
ciales a don Jesús Alcaide Gómez, don Marcial 
Franco Cárdenes, y a .la aereedora «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónim8».. con un 
activo de 4.164.404.000 pesetas, y un pasivo de 
1.451.195.014 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su articulo 9, se libra el presente en 
Las Palmas de Gran Canaria a 19 de enero de 
1996.-El Secretario.-5.772. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestana Pérez, Magistrade-Juez del 1\l2o 
gado de Primera Instancia de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
387/83, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia del Banco Hispanoamericano, representado 
por la Procuradora señora Ruiz Resa, contra don 
Jullán Lapeña Gonzálvez y doña Elena García Moli
nés sobre reclamación de--cantidad, en los que por 
providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez, en 
término de veinte días, el bien que al (mal se des
cribirá, para cuyo acto se ha señalado el dia 8 de 
abril, a las diez horas de su. mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en Leganés, 
avenida Doctor Martin Vegué, número 30, en pre-
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vención de que no hubiere postor en la primera 
subasta, se señala el día 8 de mayo en el mismo 
lugar, hora e igual ténnino para la segunda subasta 
con rebaja. del 25 por 100 del precio de tasación 
y si tamp(>co concurrieren postores a esta segunda 
subasta se señala el día 11 de junio en el mismo 
lugar, hora e igual t~rmino para la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 
12.050.000 pesetas, tasadas pericialmente. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
vigente en cada subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación referida o el 
resguardo de haberla hecho en el. establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros sólo si es la parte actora la adju
dicataria del bien subastado .. 

Quinta.-Paratomar parte en la subasta qeberán 
los solicitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado una cantidad igual, 
por lo menos, al:. 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Sexta.-Los autores y lós titulo s de propiedad del 
bien estarán. de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conformarse- con ellos, y que no 

. tendrá derecho a exigir ningunos otros. Las cargas 
o gravámenes anteriores 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 saca a la venta en pública subasta 
la siguiente finca. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, número 26.-Piso sexto, letraD, en planta 
sexta o séptima de construcción, de la casa número 

, ll,del plano de urbanización con fachada este o 
calle sin nombre. Actualmente calle Lima, número 
11, sexto O, en Fuenlabrada. Inscrito ep el Registro 
de la Propiedad número 1 de Fuertlabrada, al tomo 
1.023,libro 3, folio 13, fmca número 289 .. 

y en. cumplim,iento de .10 mandado y pára su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» y en 
el «Boletin OfICial de la Comunidad de Madrid», 
con veinte dias hábiles al anunciado para la primera 
subasta, se expide el presente en Leganés a 15 de 
enero de 1996.-El Juez, Mario Pestana Pérez.-:-La 
Secretaria.-5.842-3. 

LEON 

Edicto 

Doña Eufrasia Santos Nicolás, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núrn~ro 6 de los . 
de León y su partido, 

Hago saber: Que en esté Juzgado y oojo el número 
19/95, se tramitan autos de juicio ejecutivo pro
movido a instancia del «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don ~ariano Muñiz Sánchez, contra 
don Emilio Garcb~ Peláez, doña Maria Montserrat 
Garcia Suárez y contra doña Doradia Caridad Gar
cía Suárez, sobre reclamación de 4.543.323 pesetas 
de 'principal, más otras 1.500.000 pesetas calculadas 
para intereses, gastos y costas; en cuyo procedi
miento y por resolución de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta por primera y, en su caso, 
segunda y tercera vez, término de veinte dias y por 
los precios o tipos que se indican, los bienes que 
se describen a continuación. 

Para el acto del remate de la primera· subasta 
se han señalado las doce treinta horas, del dia 5 
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de marzo de 1996, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, previniendo a los posibles licitadores: 
Que para tomar parte en la misma deberán consignar 
en la Mesa de la Secretaria de este Juzgado o esta
blecimiento destinado al efect(). el 20 por 100 efec
tivo del precio o tipo que sirvepanfi.¡a subasta que 
es el de tasación pericial; qUe 'no se admitirán pos
turas que no cubran. al menos. las dos terceras 
partes del precio de tasación; que 'se anuncia la 
presente sin suplir los titulos de propiedad, encon
trándose de. manifiesto los autos en esta Secretaria; 
que las posturas no podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. salvo el ejecutante;' 
que las cargas anteriores y preferentes al cr!dito 
del actot. si las hubiere. quedan subsistentes y sin 

. , cancelar y no se destinará el precio del remate a 
su extinción. 

De nó existir licitadores en la primera subasta, 
se señalan para que tenga lugar el acto de remate 
de la segunda subasta, alas doce treinta horas. del 
dia 9 de abril de 1996, en el mismo lugar y con
diciones -que la anterior. con la reb~a Gel 25 por 
100; que no se admitirán posturas tlue no cublan, 
por lo menos, las dos ter~eraS del avalúo con la 
rebaja indicada. 

Asimismo, y de -no tener efecto dicha segunda 
subasta; se anunciá una tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar, señalándose para 
el acto del remate. las doce treinta horas. -del día 
7 de mayo de 1996, admiti61l(iose toda clase dé 
posturas con las reservas establecidas por latey. 

En todas las subastas desde su anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositándolo- en la Secretaria de 
este Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

BieneS objeto de subaSta 
l. Casa ele plantas baja y alta, en término de 

Villarroquel. Ayuntamiento de. Cimanes del Tejar, 
a la carretera dé la Magdalena, sin número, de UROS 

129 metros cuadrados de supe.rficie en cada planta. 
Está construida sobre un solar de 232 menos cua
drados aproximadamente que linda: Frente.carré
tera de su situaCión; derecha. más de doña Doradia· 
Caridad Garcia -Suárez; izquierda.' doña Gregoria 
Gari:1= yernández; y fondo. terreno de la Junta Veci
nal de VillarrOq~=~: Es la parcela catastral 9080205 
del Catastro de fmcas ui~'las ~e la provincia de 
León. 

La casa descrita objeto de tasación. se encueilli: 
en la actualidad en un estado de conservación acep
table. sin grietas o fisuras de sus. elementos estruc
turales o de fachada. si bien se observan humedades 
en cubierta y en parte de la fachada prinCipal. 

La cubierta es de teja árabe a cuatro aguaS; el 
cerramiento es. de ladrillo cara vista, en la fachada 
principal. y de adobe y piedra. en el resto de . las 
fachadas; y la carpintería es de madera antigua con 
contraventanas interiores también de madera. 

Valoración: 5.400.000 pesetas. 
2. Solar en término de Villarroquel. Ayunta

miento de Cimanes del Tejar. a la carretera de la 
Magdalena. sin número, de una superficie aproxi
mada de 82 metros cuadrados que linda: Frente, 
carretera de su situación;- derecha, doña Elena Gar
cia Suárez; izquierda, más de doña Doradia Caridad 
García Suárez; y fondo, terreno.de la Junta Vecinal 
de Villarroque1. Es lá parcela cataStral 9080204 del 
Catastro de fincas urbanas de la provincia de León. 

Valoración: 250.000 pesetas. • 

Dado en León a 11 de diciembre de l 99S . ...:.La 
Magistrada-Juez, Eufrasia Santos Nicolás.-E1 Secre-
tario.-5.759. -

LEON 

Edicto 

Doña Pilar Sáez Gallego, Secretarl8- del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de León, 

Hago saber: Que en el procedimiento de apremio 
dimanante de quiebra, seguido en este Juzgado con 
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el número 308/94, a instancia de «La Zarza Leonesa, 
S. C. L.», representada por el Procurador señor Del 
Fueyo Alvarez. declarada en estado de quiebra· por 
auto de fecha 15 de julio de 1994, se acordó sacar 
a pública subasta. por primera-vez. y por plazo de 
veinte días, los bienes inmuebles que luego se dirán, 
para cuyo acto se ha señalado el próximo día 15 
de marzo de 1996, a las diez horas de su mañana, 
en ·la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
León, paseo Sáenz de Miera, núm~ro 6, blijo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes salen a subasta por un tipo 
total de tasación de 1.273.000 pesetas, y 10.100.000 
pesetas, 'correspondientes a las fmcas catastrales 
números 12, del polígono 222 del Registro de la 
Propiedad de Valencia de don Juan, y fmca catastral 
90, del polígono 106. del Registro de la Propiedad 
de La Bañeza. repectivamente. Figurando el resto 
de los datos registrales que al fmal se detallan, pre
viniéndose que no se admitirán posturas qUe no 
cubran las dos terceras partes del referído tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores depositarpreviament~ en metálico. 
el 20 por 100 del tipo establecido. en la cuenta 
de consignaciones de este JUZjado en el Banco Bil
bao VIZcaya, c/c número 2113/0000/53/0308/94. 

Tercera.-Podrán hac~rsé postuI'a$ por escrito en 
pliego cerradó depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, resguardo de haber hecho el depósito 
al que se refiere la condición segunda, en el esta
blecimiento indicado al efecto. 

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

Quint8.-Los titulos de propiedad se encuentran 
suplidos por las correspondientes certificaciones 
registrales que estarán de manifiesto en la Secretaria 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subastá, preViniéndose a los licitadores 
que deberán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 
- Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 

preferentes. 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 S\I extin
ción el precio del remate. 

Séptittla.-Que de no reservarse en depósito a ins
tancia -del acreedor las demás consignaciones de 
los postores que asl lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, las cantidades previamente 
~~ignadas por los licitadores para tomar parte 
en ellaies'~ devueltas excepto la que corres
ponda al mejor postü:'. '!lle qu.edarán en su caso 
a cuenta y como parte del preci~ !~tal d~l remate. 

Octava.-En prevención de que no hubieñ: ~
toresen la primera subasta, se señala el dia 15 
de .abril de 1996, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para la 
segunda, siendo el tipo de ésta. 'el 7S por 100 de 
la -valoración, no admitiéndose posturas· inferiores 
al 50 por 100 de la valoración, debiendo consignar 
el 20 por 100 del tipo, para tomar parte en la misma. 

En el caso de no haber licitadores en la segunda, 
se señala el día 10 de mayo de 1996. a las diez 
horas de su mañana, -para la tercera, sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 del tipo señalado para la segunda subasta. Regi
rán para la segunda y tercera subastas las mismas 
condiciones que para la primera. 

Bienes Objeto de subasta 

Finca catastral número 12, del poligóno 222. for
mada por las registrales número 9.832-N, 14.250 
del Registro de la Propiedad de ValenCia de don 
Juan y que forman una agrupación sin linderos' que 
las delimiten, con una superficie total de 8,7790 
hectáreas, se encuentra situada a dos kilómetros 
aproximadamente del núcleo urbano de Valencia 
de ~on Juan, en la carretera de dicho núcleo a 
Mayorga, y frente á las instalaciones de almacenes 
y oficinas de la Cooperativa. El lindero sur de esta 
fU)ca, corre a lo largo de la carretera citada. El 
pago recibe el nombre de Carrelluetas. Valorada 
en 1.273.000 pesetas. 
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La fmca catastral número 90. del polígono 106, 
de Santa María del Páramo. con el número re8istraI 
1.995, del Registro de la Propiedad de La Bañeza 
y con una superficie de 0,95 hectáreas. se encuentra 
situada en la margen derecha de la carretera de 
Santa María del Páramo a. Villadangos. Tiéne asi
mismo hormigonado una parte de su superficie y 
posee un vallado perimetral con puerta corredera 
metálica de acceso a las instalaciones. Se encuentra 
al pago denominado Lagwla Teñil. Valorada en 
10.100.000 pesetas. 

y para qu~ sirva de publicación y su inserción 
en los sitios públicos de costumbre expido el pre
sente que fIrmo en León a 9 de enero de 1996.-La 
Secretaria, Pilar Sáez Gallego.-5.335 . 

LUGO 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo acordado en resolución de esta fecha 
dictada en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Lugo, en los autos de procedimiento judicial 
sumario del' artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 167/95, promovidos por la Caja de Ahorros 
de Galicia, representada por la Procuradora señora 
Carro Ro~guez, contra don Angel Carro Vázquez 
y doña Carmen Nogueira P81ada. se saca a pública 
subasta por tres veces y término de veinte días, 
cada una de ellas, la fmca que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez. el dia 27 de marzo, 
a las diez horas, al tipo pactado en la escritura 
de constitución de la. hipoteca que son 5.608.800 
pesetas; no concurriendo postores. se Señala para 
la segÜnda, el día 29 de abril, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no concurriendo pos-

, tores, a la misma, se señata para la tercera, el día 
29 de mayo' de 1996, sin sujeción a tipo. Todas 
a las ,diez horas. 

Condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferíor 
a la cantidad de 5.608.800 pesetas, que es el tipo 
pactado en la escritura; en cuanto a la segunda subas
ta, . el 75 por 100 de esta suma; y en su caso, en 
cuanto a la tercera sub~ se admitirá sin sujeción 
a tipo .. - -

Segunda ..... Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de' concurrir como postor 
a -las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la oficina del Banco Bilbao -VIZcaya, sita 
en la calle Reina, número 1. de Lugo, una cantidad 
i'tUal, por 10 menos, al 20' por 100 del tipO. tanto 
in la pni~a como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello para io~ parte en la misma. En la 
tercera, el depósito consistirá ~ el. 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para \~ ~:unda y 
lo' dispuesto "en el párrafo anterior será también apn
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del preSente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del JUzgado. 
junto a aquél el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulaCión; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsiStentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará -constar que el rematante acepta las obli
gacioneS antes expresadas Y. si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
post\lra por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 
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Bien objeto de _subasta 

Vivienda, tipo C, derecha subiendo por las esca
leras e izquierda mirándole desde la calle del portal 
de la derecha ~gún se mira el edificio de frente, 
situada en parte de la segunda planta alta de vivien
das. Está destinada a vivienda y distribuida en varias 
habitaciones y servicios; ocupa la superficie cons
truida aproximada de 107 metros 43 decimetros 
cuadrados; mirándole desde la calle al frente, por 
donde tiene su acceso; linda: Este, la calle de Orense; 
espalda, oeste, terraza que como, tal utiliza el pro
pietario de la vivienda tipo C, en planta primera 
alta de vivienda; derecha, norte, escaleras, ascensor 
y patio de luces del edificio y vivienda de tipo D, 
de igual planta Y casa qUe está;' e izqUierda, sur, 
con la vivienda tipo B, de igual planta y casa que 
ésta. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo 
al tomo 938, libro' 504, folio 182. fmca número 
46.691, inscripción segunda. 

Dado en Lugo a 9 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-S.808-3. 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de LIíria (Valencia), -

'Hace saber: Que en este Juzgado, b~o el número 
285/93 se sigue juicio ejecutivo, a instancia del Pro
curador de lós Tribunales don Vicente Tello Deval. 
en la representación que tiene acreditada de «Bar
clays Leasing, Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Giménez Marquina, don Carlos Cunat 
Torres y doña Marla~eles Dominguez López 
sobre reclamación de cantidad, en cuyos autos y 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por las veces que se dirán y por 
término de veinte dias, cada una de ellas. el bien 
embargado que ~ fmal se identificará. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
dia 7 de mayo 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 dia 31 de mayo de 1996. y declarada 
desierta ésta se señala por tercera vez, el próximo 
dia 25 de junio de 1996, y hora de las doce de 
su mañana, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la sub.asta el que se 
indicará al fmal de la descripción del bien objeto 
de la subasta con reb~a del 25 por lOÓ,de1 referido 
tipo para la segunda y sin sujeción a tipo J.!!, ~éí'a. 

Segunda.-Salvo el de~h,) '!'.!: ~~é ía parte acto
ra, en todos los ca:~ Üé concurrir como postora 
a la suba~..ack: Y~erificar depósitos, todos los demás 
~~~res sin excepción deberán consigrfaren el Ban
co Bilbao Vizcaya, de esta localidad, cuenta 
435100017028593, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Unicamente la parte actora tiene el dere
cho' a hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito .en püego cerrado, teniendo en todo caso 
en cpenta el depósito previo señalado. 

Quinta.-Los autos están de mánifiesto en la Secre
taría 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, y continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse su extinción al precio del remate. 

Sexta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a cabo en su domicilio conforme 
a los articulos 262 y 279 de la Ley.de Enjuiciamiento 
CiVil, de no ser hallados aquél. este edicto servirá 
igualmente para notificación a los mism~ del triple 
señalamiento. . 

Viernes, 2 febrero 1 996 

Bien objeto de subasta 

Fin.ca urbana, vivienda: Situada en la segunda 
planta alta, puerta 9, del edificiO sito en Paterna 
con acceso por el patio zaguán reeayente a la calle 
Rosas de Paterna. Tiene una superficie útil aproxi
mada de 78,10 metros cuadrados, con su corres
pondiente distribución interior apta para su habi
tabilidad. Es una vivienda calificada de protección 
oficial. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Paterna, al tomo i.399, libro 299, folio 93, Tmea 
registral 32.251, inscripción tercera. 

Tipo tasación para subasta: 6.850.000 pesetas. 

Dado en Llíria (Valencia) a 21 de diciembre de 
1995.·~EI Secretario.-5.822. 

MADRID 

Edicto 

Por haberse acordado pot providencia- de esta 
fecha por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 57 de Madrid, en el pro
cedimiento especial señalado en los articulas ,84 
y siguientes de 18 Ley 19/1985, Cambiarla y del 
Cheque, que se sigue en este Juzgado por el Pro
curador don Eduardo Codes Feijoo, en nombre y 
representación del «Banco de Andalucia, Sociedad 
Anónima», sobre extravío de pagaré, se publica la 
denuncia presentada que contiene el siguiente tenor 
literal: 

Pagaré número 11.747 emitido en Parla (Madrid) 
el 28 de febrero de 1994 por importe de 7.338.104 
pesetas con vencimiento al 25 de febrero de 1995, 
nominativo a «Recreativos,Franco, Soci.edad 'Anó
nima», domiciliado para su pago en el Banco Vitoria 
(clave bancaria 0100), sucursal clave 8.922 de calle 
Génova, número 15, de Madrid 28004, con cargo 
a la cuenta número 0002434271 librado por «Seq. 
Sociedad Anónima» con "NIF A·28201622 con 
domicilio en Parla, catretera de Toledo, kilómetro 
22,900, avalado a la entidad frrmante, con fecha 
18 de marzo de 1994, por Credit Suisse, paseo 
Recoletos, número 11, de Madrid 28004, en el que 
se expresa: El 'presente aval ha sido inscrito en esta 
misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
el número GT -0090-94, y tendrá validez hasta sesen
tadias después del vencimiento de dicho pagaré, 
sólo si ha sido protestado, quedando sin. valor ni 
efecto de ninguna clase si no se exige dentro ~, 
ese plazo. Dicho pagaré fue endosarlo -';':..0 i:a enti~ 
ben~ficiaria del~mismo ~ ~n-ánco -¡~'LAndalUcia~ 
Sociedad Anó~~» en esta capital con fecha 8 
d~!~~ i994. El timpre de este pagaré se satisfIZO 
a metálico lo que se acredita con el documento 
acompañado. ~sentado. este pagaré al Banco de 
Vitoria domiciliataria del mismo, por Cámara tra
dicional de compensación bancaria, a través del Ban
co Espmol de Crédito por el que aquel Banco oom
pensa, el 25 de febrero de 1995, dia de su ven
cimiento, resultó impagado por lo que dicho Banco 
domiciliatario consignó al dorso del pagaré la decla
ración equivalente a su protesto con fecha 27 de 
febrero de 1995. -

Y con el fm de que el tenedor del titulo pueda 
comparecer al objeto de formul~ oposición en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de la publi
cación de este edicto, y para su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», . expido el presente en 
Madrid a 22 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-5.697. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 18 de Madrid, 

Hace saber: Que _en este Juzgado de mi cargo, 
b~o el número 385/1987, se siguen autos de eje
cutivo, a instancia del Procurador don Gregorio Gar-
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cía Santos, en representación de «Comercial Mer
cedes Benz. Sociedad Anónima», contra don Anto
nio Cabrera Torrijos y don Emiliano Jiménez Sán
chez. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública su~ por término de veinte dias y precio 
de m¡ avalúo, la _ siguiente fmca embargada los 
demandados: 

Finca urbana número 80. Vivienda D de la cuarta 
planta, con entrada a la izquierda del relhino, según 
desemboca la escalera, deJ ,p<?rtal 4 del bloque VI, 
en construcción. sito en Arganda del &y, al· sitio 
de Canal de Ab$, formando parte d~ la urba
nización «Reyes Magos», en la calle Estrella Oriente 
de Poveda, y linda: Por su frente, con rellano, hueco 
de escalera y patio común; por la derecha, entrando, 
con vivienda letra C, de esta misma planta; por 
la izquierda. con patiocom\Íll y zona común; por 
el fondo, con zona común. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Arganda del Rey, al tomo 1.627, folio 247, fmca 
número 20.451. 

Teruendo una superficie registral de 186 metros 
cuadrados, aproximadamente. 

La subasta. tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme
ro 66, el próximo dia 17 de abril de 1996, a las 
d~ horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

PÍimera.-El tipo del 'remate será de 10.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos te~eras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previalmente en 

, establecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao 
VIZcaya" agencia 4.070, cuenta número 2.446, sede 
de los Juzgados de plaza de Castilla), el 50 por 
100 del tipo del remate. -

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde' el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, consignando en establecimiento des
tinado al 'efecto (Banco Bilbao VIZCaya, agencia 
4.070, cuenta número 2.44f), sede de los Juzgados 
de plaza de Castilla), junto con aquél. el 50 ~; 
100 del tipo del remate., -_ _ ~ . 

, Cuarta.-No podrá h3~!~ ei remate a calidad 
de ceder a un. ~!'~ro, salvo la parte del ejecutante. 

\7üJnta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan ,y hayan 
cubierl9 el tipo de 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.-Lós titulo~ de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del JUzg3do, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriore3 y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del aC"or 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiénd'lse 
que el rematante los acepta y queda sul?rogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava..-Para el supuesto de que resultare desiertá ,
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 22 de mayo de 1996, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será, del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 26 de junio de 1996, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente edicto de notificación a las partes 
demandadas para el caso de que la nevada a cabo 
en sus domicilios resultaren infructuosas. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Jue~.-E1 S~retario.-S. 77 3. 
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Edicto 

Hace saber: Que en este Juzgado de Pri "-Ilera Ins
tancia número 57 se tranúta juicio ejecutivo co:"! 
el número 187/93. a instancia del «Banco At1ántko. 
Sociedad Anónima». contra don José Maria de! 
Pozo Muñoyerro y <:loña Juliana de Poza Medina 
y en cumplimiento de lo acordado en providencía 
de este dia. se anuncia la venta en pública subasta. 
por término 'de veinte dias del bién embargado a 
la parte demandada. don José Marta del Pozo Muño
yerro y dona Juliana de Poza Medina, que ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad de 13.000.000 

• de pesetás cuyo remate seré presidido por el Secre
tano de este Juzgado. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Maria de Molina, núme
ro 42, cuarta planta. de Madrid. en la forma siguien
te: 

En primera subasta, el día 7 de marzo de 1996, 
a sus diez horas, por el tipo de tasaéión. 

En scgUi~da suba:::ta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 11 de abril de 1996. 
a sus diez lloras, con la reb~a del' 25 por 100 de 
la' primera. 

En tercera subasta, ~i no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 9 de mayo de 1996. a sus 
diez horas, con todas las demás condiciones de la 
segundas. pero sin sujeción a tipo. 

Se aavierte:' Que no se admitira postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores, la cantidad del 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo, que 
se consignará en la cuenta que este Juzgado' tiene 
abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, agencia número 
4018, sita en Madrid, calle Diego de León, número 
16. número de cuenta 2654. indicando el número 
de procedimiento y debiendo traer el justificante 
de dicho ingreso. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana, si bien, además hasta el día señalado 
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerradd, que sólo el ejecutante podrá 
hacxer posttrras en calidad a calidad de ceder a 
un tercero, cesión que deberá efectuar mediante 
comparecencia en el Juzgado, con asistencia. del 
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previo 
O simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Que a instancia del actor podrán' reservrse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y' que 10 admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarsae el remate a favor 
de 10 que le sigan. por orden de sus respectivas 
posturas. 

Los títulos de propiedad de dicha fmca, suplidos 
por las correspondientes certificaciones del Regi~tro 
de la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, entendién
dose que todo . licitador los acepta como bastantes, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al del actor. si los hubiere. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. siIi destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Un terreno' o solar, en el' pueblo de 
Codorniz y su calle de la Barrera, número· 3. Y 
linda: Por el frente, con calle de la Barrera; por 
la derecha entrando, con fmca de herederos de don 
Jesús López de la Guía; por su izquierda, con la 
de don Mariano Sainz; y por su espalda, con calle 
de la Iglesia. Sobre esta parcela de terreno se ha 
construido una casa de planta baja y desván. Con 
una superficie registra! conjunta de 890 metros cua
drados, de los que 1'50 metros cuadrados corres-

Viernes, 2 febrero 1996 

:POnden -a la casa propiamente dicha y el resto se 
-1~stina a patio o corral 

"'::lscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
iWiiia La Real de Nieva, al tomo 2.556. libro 69, 
foJio 193, fmca rc~stral nrimero 6.117. 

Precio tasación: 13.000.000 de pesetas. 

y para su notificación a los demandados y su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», expi. 
do el presente en Madrid a 22 de diciembre de 
1995.-111 St-,.cretario.~5.803.: 

MADRID 

EdictQ 

Doña Marta Pereira Penedo, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos. ~número' 00126/1995 •. de «Sucesores de 
Ricardo del Aguila, Sociedad Anónima., Y por pro
videncia de esta fecha, se ha, acordado convocar 
a los acreedores a la, Junta General, 'que tel'ldrá 
l~ en la Sala de Audiencias de. este Juzgado, 
el próximo dta 12 de marzo de 1996, a las diez 
horas, previniéndoles a los mismos que podÍán con
currir personalmente o por medio de su represen
tante con poder suficiente y se hace extensivo el 
presente· a los acreedores que no sean hallados en 
su domicilio cuando sean citados en la fOrIna pre
venida en el artículo 10 de la vlgente Ley de Sus
pensión de Pagos. 

Dado en Madrid a 5 de enero de 1996;-La Magis
trada-Jué.,z, Marta Pereira Penedo.-La Secreta
ria.-S.800; 

MADRID 

Edicto 

Don Miguel Anaya del Olmo, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 36 de Madri.d, 

Hace saber: Que en el expediente número 
00018/i996, se ha tenido por solicitada mediante 
providencia de esta fecha, la suspensión de pagos 
de «Austral Ingenieria, Sociedad Anónima», con 
domicilio en esta ciudad, y dedicada a promoción, 
dirección y control de obras de ingenieria y' edi
ficación. -habié~dose designado para el C81'BO de 
lnterventores .JUdiciales a don Joaquín LLuch Rovi
ra, don Miguél Guijarro Gómez y a la acreedora 
Banco Urquijo. ' ,~ 

y para que sirva· de publicidad a los. fmes pre
venidos en la Ley de Susp..cnsión de Pagos y espe
cialmente en su artículo "'9, libro el presente en 
Madrid a 9 de enero de 1 996.-El Secretario, Miguel 
Anaya del Olmo.-5.687. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 523/1978, se siguen autos de eje
cutivo, a instancia del Procurador don José 'Luis 
Ortiz-Cañavate y Puig Mauri. en representación de 
dberinversiones y Financiaciones, Sociedad Anó
nima», contra don Salvador Moreno Guillén, repre
sentado por la Procuradora doña María Teresa 
Donoso Donoso, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ~érmino de quince 
días y precio de su avalúo, la sigUiente fmca embar
gada al demandado, don Salvador Moreno Guillén: 

Casa en Archená, partido de La Algaida, sin 
número,· de una extensión de 292 metros 44 deci-
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metros cuadrados, de un solo cuerpo de planta baja, 
inscrita al tomo 225 general, libro 28 de Archena, 
folio 182, fmca registral número 4.034. 

I,..a subasta tendrá lugar en la Sal'a de AucUencia 
de eite Juzgado. sito en calle Capitán Haya, núme
ro 66. tercera planta, el próximo dia 7 de marzo 
de 1996, a las once treinta horas, eon arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.253.884 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta número 2443 Banco Bilbao VIZcaya, sucur
sal de calle Capitán Haya, número 55. de Madrid, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá,n hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anul'lCio de la subasta hasta 
su celebración, consignando en del Juzgado, j~to 
ron aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de (¡ue resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 11 de abril de 1996, 
a las once treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que· será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dta 9 de mayo de 1996, 
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones ,fijadas para la segunda. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subasta, por causa de fuerza mayor. 
se tn¡lslada su celebración para el dia siguiente hábil 
a la misma hora. ' 

El presente· edicto sirve de notificación en forma 
a don Salvador Moreno 'Guillén, para el caso de 
que ~ efectuada peI'l>onalmente hubiere resultado 
negativa. ' 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996.-El 
'Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.725. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.119/1991. 
a instancia de don Angel López Gómez, contra 
don Francisco Iglesias Ledesma. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública ~ubasta, por térmillo 
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 día 13 
de marzo de 1996, a las nueve treinta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 9.500.000 y 500.000 pesetas. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próXimo dia 14 de abril de 1996, a las doce 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. . 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado pará la tercera subasta el próximo día 22 
de mayo de 1996, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audie~cia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas queno 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 segwlda, 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 de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por. las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del JUZgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que puecia 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 preció del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que h!lbieren cubierto qon sus ofertas lQs pre
cios de la subasta, por sí el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y. desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden áe 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. a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Descripción: Finca número 6, piso primero. exte
rior derecha, de la casa número 5 de la calle Paz, 
de esta capital. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Madrid, al tomo 1.880 del archivo,libro 
820 de la sección tercera, folio 63, fmca registral 
númef9" 44.391, inscripción segunda de hipoteca. 

Descripción: Finca. número 22, trastero núme
ro 1, situado en la planta cuarta de la. casa núme
ro 5 de la calle Paz, de esta capital. 
. Inscripción: En el .Registro de la Propiedad núme

ro 4 de Madrid, al tomo 1.889 del archivo. libro 
820 de la sección tercera; folio 111, fmca registral 
número 44.407, inscripción segunda de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido la presente en Madrid a 17 de enero 
de 1996.-El Magistrado-Jucz. Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-5.672. 

Viernes ·2 febrero 1996 

MADRID 

Edktn 

Don Eduardo Delgado Hem30dez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguJrlo bajo 
el número 1.346/l991-C, f. instancia del Procurador 
don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en nombre y 
representación del «Banco Central Hispanoameri
cano, Sociedad Anónima», contra don Francisco 
Cruz AIvarez y doña Rosalía Vergara Rooriguez, 
sobre reclamación de cantidad: en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes inmue
bles embargados a los codemandados don Francisco 
Cruz AIvarez y doña Rosalía Vergara Rodríguez, 
consistentes en las fmcas registrales números 4.782 
y 709. inscritas en el Registro de la Proiedad número 
3 de Móstoles, y las lnitades proíndivisas de las 
fmcas registrales núineros 32.479 y 42.520, inscritas 
en el Registro de la Propiedad de Gandia (Valencia), 
los cuales han sido tasadas en las cantidades de 
20.000.000, 1.500.000, 4.500.000 y 500.000 pese
tas, respectiv3!flente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
-ro 66, quinta planta, el próximo día 23 de abril 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 20.000.000 
de Pesetas para la fmca registral número 4.782, ins
crita para el Registro de la Propiedad número 3 
de, Móstoles; de 1.500.000 pesetas para la fmca 
registral número 709, inscrita para el Regic¡tro de 
la Propiedad número 3 de Móstoles (Madrid); de 
4.500.000 pesetas. para la Ínitad proindivisa de la 
fmca registral número 32,479, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Gandía (Valencia); y de 500.000 
pesetas, para la mitad proindiVisa, de la fmca regis
tral número 42.520, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Gandía (Valencia), no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes· de 
dichas sumas. 

Segunda~:...Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42 de Madrid, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, con número 
2536-0000-17-1346-91, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

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

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 
, Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 

preferentes, si los hubiere, al crédito del &"~or, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los· acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos; sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 20 de mayo de 1996, 
a las· diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de tasación que ~será 
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del 75 por 100 del de la primera; y, en caso de 
resultar desierto dicha segunda subasta, se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 13 de junio 
de 1996, a las diez horas, rigiendo para la misma 
j"lSrestaflites condiciones t¡jadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Inscritas en el Registro de la Propiedad número 
3 de Móstoles (Madrid): 

'Fmca registral número 4.782, al tomo 1.240, al 
libro 49, al folio 83. 

Fmca registral número 709, al tomo 1.138, al 
libro no consta, al folio 238. 

Inscritas en·el Registro de la Propiedad de Gandía 
(Valencia): 

Mitad proindivisa, de la fmca registral número 
32.479, al tomo 1.119, al libro no consta; al folio 
122. 

MItad proindivisa de la fmea registral número 
42.520, al tomo L142, al libro no consta, al folio 
103. 

Dado en Madrid a 17 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-El 
Secretario.-5.779. 

MADRID 

Edicto 

Doña Isabel Femández del Prado, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 60 de 
Madrid. 

Hago saber: Que -en el expediente de quiebra nece
saria número 174/92, de «Talleres HepIa. Sociedad 
Limitada» -con domicilio social último, en el Cami
no ViejO de San Fernando de Henares, número 4, 
distrito postal 28052, Madrid-, por providencia de 
fecha 8 de enero de 1996 se ha acordado convocar, 
para el 27 de mayo de 1996 próximo, a las diez 
horas, la Junta Genéral de Acreedores para elexa
men y reconocimiento de créditos, en la Sala de 
Audiencias de dicho Juzgado. 

Los Síndicos don José Fernártdez Cánovas, don 
Domingo Tuset Sabater y don José A.rrani: Arranz, 
con la supervisión del Comisario don Juan Luis 
Marchini Bravo, han sido encargados por el Juzgado . 
de la tramitación y publicación de io anuncios 
correspondientes en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma» 
y el «Diario Expansión»; asi como de la circula
rización de esta disposición a todos los acreedores. 

Oficina de la Sindicatura: Calle Raimundo Fer
nández VtUaverde, número 34, C-272 (telefono 553 
4708). 

Lo que se hace público por medio del presente 
edicto. 

Dado en Madrid a 25 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Isabel Fernández del ·Prado.-El 
Secretario.-5.460. 

MALAG.N 

Edicto 

Don Manuel Caballero-Bonalod Campuzano, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
100/1993. se siguen autos de juicio ejecutivo, segui
dos a instancia del «Banco Central Hispano Ame
ricano, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Maria del Mar Conejo Doblado, 
contra don Nicolás Martin Moreno. doña Dolores 
Sánchez Moreno, don Miguel Femández Sánchez 
y doña Ana Maria Gómez Moreno, sobre recla
mación de 4.000.000 de pesetas de principal y otros 
2.000.000 de pesetas calculadas para costas, en los 
que por resolución de esta fecha y a petición de 



BOEnúm.29 

la parte actora, se ha acordado sacar a pública subas
ta, por primera, segunda y tercera vez, término de 
veinte días hábiles, . los bienes embargados a díchos 
demandados y que luego se relácionarán, ltabiéndose 
señalado para los actos del remate, los días 8 de 
abril de 1996, a las once treinta horas, para la pri
mera subasta, en caso. de noexjsür postores, el 
día 6 de mayo de 1996, a la misma hora para la 
segunda; y en caso de no existir tampoco postores, 
se señala el día 3 de junio de 1996, a las once 
treinta horas, para la tercera subasta; la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y en las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá dee tipo para la primera subasta 
el que se indíca como valor. de los bienes; para 
la segunda el tipo de primera con la rebaja del 
25 por lOO, y la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Tercera. -Para tomar. parte en la subasta, los .. lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecirniento . destino al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Las 'cargas o gravámenes anteriores, y 
las . preferencias, si las hubiera, al crédito que se 
ejecuta"continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las posturas puedan hacerse . en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera ' 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente dia hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana;-Edificio, sito en la calle Progreso, núme
ro 11, en Pizarra; compuesto de dos plantas y en 
el entorno del poligono. La parcela tiene una exten
sión de 250 metros cuadrados y 10 construido en 
planta baja es una nave de 210 metros cuadrados 
y en la alta existen 130 metros cuadrados distri
buidos en oficinas, habitaciones y servicios; terraza 
de 30 metros cuadrados y porche delantero de 40 
metros cuadrados construidos. Linda: Por el norte, 
con la parcela número 10; por el sur, con la parcela 
número 12; por el este, con calle Progreso; y por 
el oeste, con la parcela número 6, que tiene su 
entrada por la calle Derechos Humanos. Figura ins~ 
crita' a nombre de don Miguel Femández Sánchez, 
casado con doña Ana Maria Gómez Moreno y don 
Nicolás Martin Moreno, casado con doña Maria 
Dolores Sánchez Moreno, al tomo 719, libro 84, 
folio 158, fmca número 7.710 del Registro de la 
Propiedad de Alora, sección Pizarra. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 
Urbana.~Finca número 39. Vivienda, tipo E-lO, 

en la planta tercera, del bloque 1 (en ,su puerta 
figura c-10), sito en la calle El Limonar, haciendo 

. esquina con la avenida Estación. 
Tiene una superficie, incluida parte proporcional 

de elementos comunes de 99 metros 91 decimetros 
cuadrados, distribuidos en vestíbulo, estar-comedor, 
cuatro dormitorios, cuarto de baño, lavadero y terra
za. Linda: Por su frente, con pasillo de distribución, 
hueco de ascensores, patio interior de luces y vivien
da, tipo B-9; derecha entrando, dicho patio de luces 
y vivienda tipo B-9; izquierda, vivienda tipo C-l1; 
y fondo, vuelo a calle Limonar. Figura inscrita a 
nombre de don Miguel Fernández Sánchez, al tomo 
628, folio 163, fmca número 6.837 del Registro 
d6 la Propiedad de Alora. Se estima. su valor de 
acuerdo con los precios del entorno en la cantidad 
de 5.500.000 pesetas. 

Viernes 2 febrero 1996 

Urbana.-Finca número 44. Vivienda tipo B-3, en 
planta baja, del bloque 11, sito en la calle El Limonar, 
en Pizarra. 

Tiene una ,superficie, incluida parte proporcional 
de elementos comunes' de 99 metros 80 decí1netros 
cuadrados, distribuidos en vestíbulo, estar-comedor, 
tres' dormitorios, cocina, cuarto de baño, lavadero 
y terraza. 

Linda: Por su frente, pasillo de distribución y patio 
interior de luces; derecha entrando, vivienda tipo 
A-2; izquierda, patio interior de luces y vivienda 
tipo C-4; y fondo, Calle Desengaño. 

Figura inscrita a nombre de don Nicolás Martín 
Moreno, casado con doña Dolores Sánchez More
no, al tomo 628, folio 173, finca número 6.84;2 
del Registro de la Propiedad de Alora. Valorado 
en la cantidad de 5.500.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado,., expido y firmo el presente en Málaga a 
9 de octUbre de 1995.-El Magistrado'J~z,Manuel 
CaballerO-Bonaldo.-El Secretario.-5.846-3. ' 

MANACOR 

Edicto 

Doña Carmen Frigola Castillón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Manacor, 

Hace saber: Que en este JuzgaClo de mi cargo, 
bajo el número 214/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo, 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Pilar Perelló Amengual, en representación de 
Caixa d'Estalvis i Pensiorrs de Barcelona, contra 
Kai Lauterberg. en reclamación de 5.684.388 pese.,. 
tas, y encuyás actuaciones se. ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de la: valoración estipulado 
en la .escritura de constitución de la hipoteca, la 
fmca siguiente: 

Lote 1. Urbana. Vivienda de la calle Son Corp, 
de Cala Millor. Inscrita al tomo 4.076, libro 173, 
folio'55, fmca?número 11.660~ . 

Valorada en 8.000.000 de pesetas: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 23 de abril, a las doce horas, con 
arreglo a las condiciol)es generales establecidas en 
el citado precepto y además, se hace constar, que 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad, a que se refiere la regla 4.a del artículo 
.131. de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Seci'etaria de este Juzgado; que' se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiera, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los inismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Deberá consignarse, previa
mente, 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 consiinación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad, 
en la sucursal' del Banco Bilbao VIZcaya, de Mana
cor, yen la cuenta número 0435.000.18.214.95; en 
la tercera, o ulteriores que en su caso puedan cele
brarse, el depósito consistirá en el 20 por lOO, por 
lo menos, del tipo· fIjado en la segunda; en todas 
las subastas, desde su anuncio hasta la celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun- . 
da el próximo 23 de mayo, a las doce horas, en 
las mismas condiciones que la prjmera, excepto el 
tipo del remate que será del 75 por 100 del de 
la primera, y, caso de resultar desierta dicha segunda 
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subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el dia 21 de junio, también a las doce horas. -

Dado en Manacor a 11 de enero de 1996.-La 
Juez, Carmen Frigola Castillón.-El Secreta
rio.-5.741. 

MÁNRESA 

Edicto 

Don Joaquín Maria OrellanaPiera, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Manresa y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número . 
0392/95 se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de la Caixa DEstalvis de Maniesa, 
que litiga con justicia gratU,ita, contra doña Rosa 
Maria. Niubo Ricart y don Júiío José Martín Torre
grosa, en los que por proveído de esta fecha se 
ha acórdado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias y tipo pactado en la 

. escritura, que se dirá, la fmca que se dirá, habiéndose 
señalado para la primera subasta el día 22 de abril 
de 1996, a las once treinta horas. En prevención 
de resultar desierta la primera subasta, se ha acor
dado celebrar segunda subasta el dia 20 de mayo 
de 1996, a las once treinta horas; y en prevención 
de que también resultase desierta, se ha señalado 
para la tercera subasta el día 17 de junio de 1996, 
a las once treinta horas, bajo las prevenciones 
siguientes: -

Para tomar parte en la primera y segunda subastas, 
deberán los licitadores previamente depositar en la 
Mesa del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con 
anterioridad en el establecimiento destinado al efec
~o, una suma i~al' '.~ m~n9s al 20 por 100 de la 
valoración, y para hiteÍ'Cera el 20 por 100 del tipo 
fijado para la segunda; que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.- están de 
manifiesto en Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. 'continuarán 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,rema
te; y demás disposiciones aplicables del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria.' 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, sita en Sant Vicen~ de Cas
tellet, señalada con el número 16, de la calle Cór
cega, compuesta de planta baja conteniendo un gara
je de 30' metros cuadrados y un trastero; planta 
primera conteniendo comedor-estar, cocina, lava
dero y un dormitorio; y planta segunda con tres 
dormitorios y un baño, con una supeIficie útil entre 
las dos plantas de 90 metros cuadrados; edificada 
sobre un solar de 115 metros cuadrados, estando 
destinado el résto de terreno sin edificar a patio 
posterior de la casa. Linda: Al frente, con la calle 
de su situación; a la derecha entrando, con la fmca 
señalada con el número 14, de la misma calle; por 
la izquierda, con la fmca' señalada con el número 
18, de la misma calle; y por el fondo, con terrenos 
del Ayuntamiento de Sant Vicen~ de Castellet. Ins
crita al tomo 2.093, libro 78, folio 130, fmca número 
3.834 del Registro de la Propiedad número 2 de 
Manresa. 

Valorada a efectos de subasta en 7.500.000 pese
tas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de las subastas acordadas en el pre
sente proceSo a doña Rosa Maria Niubo Ricart y 
don Julio José Martín Torregrosa en forma personal, 
sirva el presente edicto de notificación a los mismos 
a los fmes del último páriafo de la regla 7. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Manresa a 11 de enero de 1996.-EI 
Juez, Joaquin M~ria Orellana Piera.-El Secreta
rio.-5.824. 
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MARTOS 

Edicto 

Don José Baldomero Losada Femández, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 2 de Martos 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo nUmero 16/1995, 
a instancias del Procurador señor Motilla Ortega, 
en nombre y representación de Caja Rural de Jaén, 
contra· don Miguel Ruiz Díaz, doña Encamación 
Camacho Melero, don José G~cía Contreras y doña 
Dolores Ruiz Díaz, sobre reclamación de cantidad, 
actualmente en trámite de procedimiento.,de apre
mio, en los que, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado anunciar, pOr Jlledio del presenté la 
venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte dias y tipo de tasación que se indicará, 
las fmcas que al fmal se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en calle Teniente General Cha
morro Martínez, nUmero 99, el dia 25 de marzo 
de 1996, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas 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 con~ignar, previamente,-en el esta
blecimiento señalado al efecto, 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder. el retriatea un tercero. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin l ... ~wr supli
do, previamente, la falta de titulos de prúpiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.8 .(1) artículo 
140 del Reglamento para la ejecución Oc la' Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor. si existieren, quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de ias mismas derh'f '1. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala'para la' segunda el dia 25 de abril de 1996 
y hora de las once, en 1:1 Sala de Audiencias de ' 
este Juzgado, para la que servirá df" tipo el 75 por 
100 de la valoración, no admitiér~ :ie posturas infe
riores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará' tercera subasta, en· su caso, el dia 
24 de mayo de 1996, a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sín sujeción a tipo. 

Bienes que sálen a subasta 

1. Olivar de secano, en el sitio Cerro Viento, 
con una cabida de 57 áreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Martos, al tomo 1.747, libro 
681, folio 9, fmca número 51.459. 

Valorada en 1,900.000 pesetas. 
2. Olivar de secano, sito en el camino de los 

Villares, de cabida l fanega 1 celemín. Inscrita en 
el Registro de la PropiecIad de Martos, al tomo 
540, libro 197, folio 225. fmca nUmero 15.042. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
3. Casa, marcada con el nUmero 7, en la calle 

La Madera, con 7,40 metros de fachada y 13,50 
metros de fondo, qué hacen un total de 99,9 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro d~ la Propiedad 
de Martos, al tomo 1.389, libro 528; folio 30, fmca 
número 35.308: 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Martos a 12 de enero de 1996.-El Juez, 
José Baldomero Losada Femández.~El Secreta
rio.-5.675. 
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MARTOS 

Edicto 

Don José Baldomero Losada Femández, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 2 de Martos 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado pe mi cargo 
_ se siguen autos de juicio ejecutivo nUmero 90/1993, 

a instancias del Procurador señor Motilla Ortega, 
en nombre y representación de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córdoba, contra don Enrique 
García Rincón, don Rafael Garcia Gómez, don 
Antonio Contreras Hermoso y don Francisco Luque 
Melero, sobre reclamación de cantidad, actualmente 
en trámite de procedimiento de apremio, en los 
que, por providencia de esta fecha, se ha acordado 
anunciar, por medio del presente, la venta en pública 
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y 
tipo de tasación que se indicará, las fmcas que al 
fmal se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en calle Teniente General Cha
morro Martínez, número 99, el día 22 de marzo 
de 1996, a las once treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas 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 I licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento señalado al efecto, 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin habersupli
do, previamente, la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo preveriido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematarlte las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas deriven. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 22 de abril de 1996 
y hora de las once treinta, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración" 1]0 admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 1 00 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
22 de mayo de 1996,' a las once treinta horas, en 
la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Bienes que salen a subasta 

1. Piso vivienda, sito en travesía Felipe Solís, 
sin nUmero, planta cuarta, de 90 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Martos, 
al tomo 1.815, libro 712, folio 165, fmca nUmero 
49.329. 

Valorado en 6.500.000 pesetas. 
, 2. Piso vivienda, tipo G; sito encalle Pintor 

Zabaleta, nUmero 23, con una superficie construida 
de 99,31 metros cuadrados. Inscrito cm el Registro 
de la Propiedad de Martos, al tomo 1.861, libro 
731, folio 168, fmca nUmero-45.335. . 

Valorado en 6.800.000 pesetas. 
3. Rústica, olivar con diez plantas, en el Molino 

de los Frailes, de Torredonjimeno, de cabida 9 áreas 
57 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Martos, al tomo 1.873, libro 377, folio 143, finca 
nUmero 10.655. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
4. Pieza de tierra, en el sitio Espalda Bellacos, 

en Torredonjimeno, de cabida 4 celemines 1 cuar
tillo. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar
tos, al torno 1.873, libro 377, folio 145, fmcanUmero 
13.856. 

Valorada en 500.000 peseta&. 
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5. Rústica, en Torredonjimeno, de cabida 3 cele
mines. Inscrita en el Registro de la. Propiedad de 
Martos, al tomo 1.873, libro 377, folio 147, fmca 
número 14.104. 

Valorada en 37~.OOO pesetas. 
6. Casa. en Torredonjimeno, sita en la calle Los 

Huertos, que . consta de tres· cuerpos y dos pisos 
con el ftrme, con una superficie de 83 metros 90 
decín;tetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Martos, al tomo 1.~73, libro 377, 
folio 149, fmca número l3.340~ 

Valorada en 9.600.000 pesetas. 

Dado en Martos a 12 de enero de 1 996.-EI Juez, 
José Baldomero Losada Femández.-El Secreta
rio.-5.674. 

MARTOS 

Edicto 

Don José Baldomero Losada Femández, Juez del 
Jw;gado de Prim~ra Instancia número 2 de Martos 
y su partido júdicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos dejuició ejecutivo nUmero 189/1993, 
a instancias del Procurador señor Motilla Ortega, 
en nombre y representación de Caja Provincial de 
Ahorros de Jaén, contra don Antonio García Lié
bana y doña Trinidad ColmeIie~o Bonilla, sobre 
reclamación. de cantidad, actuaIrrlente. en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que, por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado anunciar, 
por medio del presente, la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte días y tipo de 
tasación que se índicará, las fmcas que al fmal se 
describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en calle Teniente General Cha
morro Martínez, número 99, el día 29 de marzo 
de 1996, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas 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, previamente~ en el esta
blecimiento señalado al efecto, 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. l 

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

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haber supli
do. pr~viamente, la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin 
qOe se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y Obligaciones 
que de las mismas deriven. ' 

De n9 haber postores en la primera stibasta, se 
señala para. la segunda el día 29 de abril de 1996 
y hora de las once, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, no admitiéndose posturas infe
riores al 50 por 100 de la valoración. 

Se. celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
29 de mayo de 1996, a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Bienes que salen a subasta 

1. Urbana. Casa marcada con el nUmero 23 de 
la calle Huertós Baja de Jamilena, con una supefftcie 
construida de 70 metros· cuadrados. Inscrita en el 
Registro dela Propiedad de Martos, al tomo 1.566, 
libro 31, fmcanUmero 3.037. Valorada en 3.811.570 
pesetas. 
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2. Urbana. Piso-vivienda situado en la planta 
primera del edificio sin número de gobierno, en 
calle de nueva apetttura, sin denominación especial, 
perpendicular a la prolongación de la calle del Pilar 
de Jamilena. Tiene una superficie construida de 115 
metros 32 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Martos, al tomo 1.813, 
libro 47, fmca número 4.261. Valorada en 7.121.010 
pesetas. 

3. Rústica. Trozo de terreno, al sitio Egido Alto 
de Jamilena, con una superficie de 8 áreas 45 cen
tiáreas 50 miliáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Martos, al tomo 1.854, libro 49, fmca 
número 4.4J4. Valoradá en 2.725.000 pesetas. 

4. Rústica. Trozo de terreno, al sitio Cañada, 
del término de Jamilena, con una cabida de 3 cele
mines o 14 áreas 25 centiáreas. InsCrita en el Regis
tro de la'Propieqad de Martos. al tomo 1.854, libro 
49, fmca número 4.415. Valorada en 515.000 pese
tas. 

Dado en Martos a 15 de enero de 1996.-EI Juez, 
José Baldomero LoSada Fernández.-EI Secreta
rio.-5.673. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Lorenzo Juah Rubert Nebot, Juez del Juzgado 
de Prímera Instancia número 1 de Massamagrell 
(Valencia) y su partido, 

Hago saber: Que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en' procedímiento 
del articulo 131 de la Ley Hipotécária número 
475/95 promovido por el Procurador don José Joa
quín Casanova Gozalbo en nombre y representación 
de «Bancaja, Sociedad Anónima» contra don Matías 
Marunez Escribano y doña Asunción Acosta Escri
bano, se saca apú1>lica subasta por las,veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
la fmca hipotecada al fmal relacionada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
d~ este Juzgado sita en la calle Miguel Servet, núme
ro 23, en este municipio. el próximo día 14 de 
marzo de 1996, a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que se expresará al describir la fmca; no cOftcurrien
do postores se señala por segunda vez el día 10 
de abril de 1996, a las once horas, con el. tipo 
de tasación del 75 por 100 del de la primera; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo el día 17 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 consititución 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 parte en las mismas, debe
rán les licitadores previamente consignar el 30 por 
100 del tipo, para ser admitidos a licitación, cal
culáÍldose esta cantidad en la tercera subasta res-' 
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la 
citada consignación en la cuenta número 4.400, que 
este Juzgado tiene abierta, en el Banco Bilbao Viz
caya, sito en la calieMayor, de esta l~dad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvo él derecho 
que tiene la parte ejecutante, en todos los casos, 
de concurrir a la subasta siri verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito, desde la publicación de este edicto hastá 
la celebración de la subasta, depositando en fu Mesa 
de este Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo 
de ingreso del ímporte de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y cergificación del Registro a 
los que se refiere la regla 4. a del articulo 13] de 
la Ley Hipotecária, 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 
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anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario las acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.--'Se previene que. en el acta de la subasta 
se ,hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición, tampocQ 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 
señalaminentos de las subastas a los efectos del últi
mo punto de la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecária, caso de que los deudores no fueren 
hallados en dicha fmca .. 

Bien objeto de subasta 

Urballa.-Vivienda unifamiliar en construcción~ 
aislada en el centro de una parcela de 1.007 metros 
cuadrados en ténnmo de Puzol, valle residencial 
LOs Monasterios, parcela número 323, integrada 
en la zona residencial sector ' A, fase primera, con 
sótano, planta baja y piso alto, con una superficie 
aproximada en planta de 120 metros cuadrados, 
el resto de jardin y accesos. 

Inscritá en el Registro de la Propiedad de Mas
samagrell, al tomo 1.439, libro 135 de Puzol, folio 
67, registral número 13"606, inscripción tercera. 
Valorada a efectos de primera subasta en 29.837.500 
pesetas. 

Dado en Massamagrell a 16 de enero de 1996 . .,....El 
Juez, Lorenzo Juan Rubert Nebot.-La Secreta
ria.-5.784. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumário del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Mataró con el número 
161/94, a instancias del «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima» contra doña Mária José Cario Rodríguez, 
se hace saber por medio del presente, haberse acor
dado saCar a la venta enprímera y pública subasta 
las fincas hipotecadas que se dírán por término de 
veinte dias señalándose para el acto del remate el 
próximo día 15 de marzo de 1996, a las nueve 
horas, en este Juzgado y bajo las siguientes con
diciones: 

Que 'los ' autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecária, están de manifiesto en esta Secre
taria, que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas' o gra
vámenes anteriores y las preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse asu extinción el precio eJel remate; servirá 
de tipo para la subasta 10 pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente 
en la cuenta provisional de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya; oficina principal. de Mataró. cuneta 
número 0792, clave 18, el 20 por '] 00 de aquél, 
quedando eximido de este depósito el actor, y que 
el remate podrá haéerse en calidad de poderlo ceder 
a t.ercero. 

El tipo de la subasta de la fmca número 6.790 
es de 8.568.000 pesetas. 

El tipo de la subasta de la finca número 6.776-85 
es de i,428.000 pesetas. 

El tipo de la subasta de la fmca número 6.778-15 
es de 2.142.000 pesetas. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 19 de abril .de 1996, a las nueve 
horas, con reh~a del 25 por 100 del tipo per el 
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que salió la primera subasta, debiendo depositar 
preyiamente el 20 por 100 de dicho tipo. / 

Asimismo si en esta segunda subasta no hubiere 
postor, se señala para que tenga lugar una tercera 
subasta el día 17 de mayo de 1996, a las nueve 
horas, sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda 
subasta. 

Sirviendo este edícto de notificación en legal for
ma a 'la deudora o terceros poseedores, en caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Bienes objeto de subasta 

A) Departamento número 7. Flanta segunda, 
puerta B, del inmueble radicado en el término de 
San Juan de Vhassar, con frente a las calles de 
Maria Vidal y de San Vicente, ambas en proyecto 
y sin número de policía, jntegrado el) el conjunto 
residencial de Vila dOr (primera fase), y concretado 
en el edificio denominado San Mateo. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Matar6, en el tomo 2.688, libro 199 
de San Juan de Vilassar, al folio 115, fmca número 
6.790, inscripción quinta. 

B) Una doscientas doceava parte indivisa, de , 
la porción de terreno destinada a zona recreativa, 
sito en el término de San Juan de Vilasar. 

Consta inscrita en el Registro de la PropÍedad 
número 3 de Mataró, en el tomo 3.025, libro 264 
de San Juan de Vilassar, al folio 124, fmca número 
6.776-85, inscripción prímera. 

C) 3,125 por 100 (que se concreta en la plaza 
de garaje número 10) de la fmca urbana, depar
tamento número 1, planta sótano, local garaje del 
edificio dtmominado San Mateu, del conjunto resi
dendal VtIa dOr, de San Juan de Vilassar. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Mataró, en el tomo 3.025, libro 264 
de San Juan de Vilassar, al folio 126, fmca número 
6.778-15, inscripci()npriJ:o,era. 

Dado en MataTÓ a i2 de díciembre de 1995 . ....,.El 
Secretario.-5.645. 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber que en los autos 
de juicio ejecutivo seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción numero 5 de Mataró, 
bajo el número 439/92, a instancias del «Banco 
Europa, Sociedad Anónima», contra don Luis c.osta 
Segarra, «Recanvis Dinamic, Sociedad Anónima 
Laboral» y otros, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez y término de 
veinte días, de los bienes muebles e inmuebles, 
embargados a los demandados, qu~ luego se dirán, 
señalándose para dicho acto el día 15 qe marzo 
de 1996, a las doce horas, en este Juzgado y bajo 
las siguientes condiciones: 

SerVirá de tipo para la subasta el que se dirá, 
no admitiéndose posturas que no cubralr las dos 
terceras partes del rnismo, pudiendo también hacer
se en la fOfma indicada en el artículo 1.499, de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni postores que no 
hayan depositado previamente en. la cuenta provi
sional de consignaciones de este Juzgado, en e.l Ban
co Bilbao VIZcaya, oficina principal oe Mataró, 
número 0792, clave 17, el 20 por 100 de aquél, 
pudiendo ceder el remate la actora a favor de tercero, 
que las cargas anteriores y preferentes qüe existieren 
al crédito del actor, quedarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, que la 
certificación de cargas que sustituyen a los títulos 
de propiedad. que no han sido suplidos, se encuen
tran unidos a los autos, para poder ser examinados 
por cualquier interesado, previniéndose a los lici
tadores que deberán conformarse con aquéllos, no 
teniendo derecho a exigir ningún otro. 

Para el caso de que no hullieran postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
~da, el próximo día 19 de abril de 1996, a 
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las doce horas, con rebaja del 25 por 100 de la 
tasaéión, debiendo depositar los licitadores el 20 
por 100 de dicho tipo por el que salen los bienes 
a licitación en segunda subasta. 

Asinüsmo, si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera, el próxi
mo día 17' de mayo de 1996, a las doce horas. 
sin sujeción a tipo, debiendo igualmente los lici~ 
tadores depositar en el acto del remate el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación' en legal for
ma a los deudores o terceros poseedores en. caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Bienes objeto de subasta 

Mitad indivisa, de la fmca número 26.167. Urba
na.-Departamento número 6. vivienda en la planta 
baja, urbanización La Palau, esquina ronda Pintor 
Estrany y calle Arquitecto Goday. Inscrita al tomo 
1.637, libro 572, folio 55 del Registro dCJ la Pro-
piedad número 4 de Mataró. ' ' 

Tasada a efectos de la subasta en 3:000.000 de 
peseúls. 

Mitad indivisa' de la fmc'a número 1.673. Urba
na.-Departamento número 9, vivienda, piso cuarto, 
puerta primera, calle Méjico, número 105, esquina 
a la calle Arquitecto, Goday, de Mataró. Inscrita 
al tomo 2.921, libro 31, folio 158 del Registro de 
la Propiedad número 4 de Mataró. 

Tasada a efectos de la subasta en 2.200.000 pese
tas. 

Mitad indivisa de la fmca número 2.174. Urba
na.-Departamento' número 16. vivienda,. piso quin..: 
to, puerta segunda del edificio sito en esta ciudad," 
con frente a la' avenida de Perú, sin número, hoy 
el 85. Inscrita al tomo 2.939. libro 40, folio 111 
del Registro de la ProPiedad número 4 de Mataro. 

Tasada a efectos de la subasta en 3.300.000 pe:se
taso 

Vehículo turismo. marca opel;modelo "lGidet 1.6 
SR, matricula B-2863-FC. 

Tasado a efectos de la subasta en 110.000 pesetas. 
Vehículo turismo, marca Seat, modelo 124 FL, 

matricula B-7569-CU. 
Tasado a efectos de la subasta en 15j)00 pesetas. 
Vehículo turismo. marca Renault 11, modelo 

Broadway, matrícula B-9882-IZ. 
Tasado a efectos de la subasta en 240.000 pesetas. 

Dado en Mataró a 27 de diciembre de 1995.-E1 
Secretario.-5.652. ¡ 

MEDINA pEL CAMPO 

Edicto 
I 

·t 

Doña Pilar Garcia Mata. Juez del JuZgado d~ Pri
mera Instancia número lde Medin.adel Campo 

, y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley J-lipotecaria con el número 283/92 a ins
tancia del «Banco de Castilla, Sociedad Artónima~ 
representado por el Procurador señor Velasco Ber
nal, en cuyo procedimiento se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días; el bien que al fmal del presente edicto se des
cribe. y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la celebraci6n de la subasta se ha 
señalado el día 8 de marzo, a las diez horas, y 
en prevención de que no hubiere postor en la pri
mera subasta, se señala ,para la segunda el, día 8 
de abril, a las diez horas. y en su caso para la 
tercera el día 8 de mayo. a las diez horas, todas 
ellas a celebrar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Segunda.-El tipo de la subasta es el que se irim
cará para la fmca, fijado a tal efecto en la escritvra 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Tercera.-Caso de que sea segunda subasta, el tipo 
s~rá el 75 por 100 del tipo de la primera. y para 
.el a\SO de quesea.teroera, saldrá .siAsuJecióA· a 
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tipo, pero 'con las mismas C9ndiciones establecidas 
en la regla 8. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. . . 

El depósito deberá llevarse a cabo en la oficina 
del Banco' Bilbao Vizcaya, de Medina del Campo. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 

. de ingreso correspondiente. 
Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 

hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose lós depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior .. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta, del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Sexta.-Las postUras podrán ~'hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, ées¡'pnque, deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se ,refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría., entendiéndose que todo lici
tador .acepta como bastante la titulación. 

Octava.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
.preferentes. si los hubiere. al crédito del acto~ con
tinuarán ~ubsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-

o s.bilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Novena.-Se dev.o]verán las consignaciones efec
tuadas por Jos 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 éaso como parte del precio de 
la venta. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hípotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla '7. a del articuló 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo la misma del 
modo ordinario. . 

Bien objeto de subasta 

Terreno dedicado a cultivo de secano al sitio de 
los Hoyos, Ayuntamiento de Fresno el Viejo. Linda: 
Al norte, con ,excluida de concentración y la fmca 
número 58,.<:te" don Francisco Otero Gómez;sur. 
con la finca número 55. de don Pedro Mareos 
Muñumer; este, con el camino de Carremolinos y 
camino de semcio; y oeSte, con arroyo. EXtensión 
~perficial de 22 hectáreas 5 áreas 42 centiáreas. 
Finca número 56, del polígono número 12. inscrita 
al tomo 958, libro 126, folio 163: fmca nÚIllero 
9.112 del Registro de la Propiedad de Nava ,del 
Rey. Siendo el tipo de la subasta de 5.880.000 
pesetas. 

Dadó en Medina del Campo a 12 de enero de 
1996.-'-La Juez. Pilar Garcia Mata.-El' Secreta
rio.-5.787-3. 

MEDINA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña Victoria Guinaldo López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Medina 
de Rioseco, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 125 de 1995. 
seguido' en este Juzgado por el Procurador señor 
González, en' nombre y representación dél «Banco 
de Castilla, Sociedad Anónima~, para la efectividad 
de una hipoteca constituida por don Manuel Bajo 
Bajo y doña Paula Bajo Rodriguez, se ha acordado 
sacara subastá las fmcas hipotecadas que se rela

,c&ofl81'á.n, .J;On .veinte 4ías de .antclac.iéQ,.. .cWllldo 
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menos, al señalado ,para dicho acto, bajo las siguien-
tes condiciones: ' 

11 
Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 

27 de marzo, a las once horas, sirviendo de tipo 
para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se expresará al 
describir las fincas, no admitiéndose posturas que 
sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar ,los J,icitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo· hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero. cesión que se verificará en la 
forma y plazo establecidos en el último párrafo de 
la regla' 14~ a y primero de la 15 del referido articulo 
131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro término 
de veinte días, el día 30 de abril y a la -misma 
hora, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera; sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo; y con la obligación de consignar 
previamente el 20 por 100, por lo menos. del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, con vemte dias 
de antelaciÓn, sin sujeción a tipo, el día 12 de junio. 
a la misma hora. Para tomar parte en esta subasta 
será necesario consignar. por lo menos, el 20 por 
100 de la cantidad que 'sirvió de tipo a la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

. escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del ~uzgadó con el importe de la consignación 
o acómpañando' el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de . las, obligaciones consignadas en la regla 
octava del mencionado articulo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se reftere la regla 4.a del' artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y-que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sm destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
'señalamiento de las subastas indicadas anteriormen
te. a los deudores, para el caso de que hubiese resul
tado negativa o· no pudiera hacerse dícha notifi
cación con arreglo a la Ley d~ Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de. subasta 

Lote 1. Urbana.-Casa en Melgar de Arriba, calle 
Saatiago, de unos 400 metros cuadrados de super
ftcie aproxim~da, consta de plantas baja y alta, corral 
y otras dependencias. De. la misma, forma parte 
dos 'habitaciones de la casa colindante, una alta 
y otra baja, que tienen sus luceras a la calle de 
Santiago. Esta casa colindante es propiedad de doña 
Candelas de Castro. Linda: Por la derecha, tloña 
Isidra Redonda; izquierda, doña Candelas de Castro; 
y fondo, calle de la Fuente. 

Tomo 2.078, folio 201, fmea 7.110. 
Tasada a efectos de subasta. en 3.540.QOO pesetas. 
Lote 2. Terreno, dedicado a secano, a la Zamo-

rana. de 1, hectárea 68 áreas 51 centiáreas. Linda: 
Norte,la número 9de don Juüán Bajo; sur. la núme
ro 5 de· don Ellas Villaba; este. la número 9 de 
don Julián Bajo; y oeste, la número 6 de doña flo
rentina Huidobro. Es la fmca número 8, del polígono 
n. del plano de concentración indicada. Como con
secuencia de la concentración la fmca -gozará de 
la servidumbre de paso transitorio establecida sobre 
la finca número 9 de don Julián Bajo. 

Tomo 1.993, folio 83. fmca 5.976. 
Tasada a efectos de subastas en. 541.000 pesetas. 
Lote 3. Corral.. en Melgar de Arriba, en la calle 

de Santiago, de 50 metros cuadrados. Linda: Den:
cha entrando, don Felicísnno Villace; izqwerdá y 
fondo, don José B~. 

ToJ.DO U9i. iHiQ UJ.fwca 6.4&3. 
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Tasada a efectos de subasta en 1.239.000 pesetas. 
Lote 4. Rústica.-Terreno, dedicado a secano, al 

sitio de carretera de Mayorga a SahagOn, de 2 hec
táreas 50 áreas. Linda: Norte, la finca número 2-A. 
del poligono 7, de don Apropiano Bajo; sur, la núme
ro 3; este, carretera de Mayorga a Sahagún; y oeste, 
excluida de concentración. Es la fmca número 2 
del poligono 7. Indivisible. De este a: oeste de esta 
finca hay una senda amojonada. 

Tomo 1.988, folio 226, fmca 5.619. 
Tasada a efectos.te subasta en 1.947.000 pesetas. 
Lote 5. Terreno, dedicado a secano, al sitio de 

El Camino de Bercianos, de 4 hectáreas 5 áreas 
22 centiáreas. Linda: Norte, la número 24; sur, la 
número 23-B, del poligono 7; este,' excluidas de con
centración; y oeste, camino de Peñalva. Es la fmca 
número 23-A, del poligono 7, del plano de con
centración. Indivisible. 

Tomo 2.051, folio 165, fmca 6:73J. 
Tasada a efectos de subasta en 1.593.000 pesetas. 

Dado en Medina de Rioseco á 15 de enero de 
1996. Doy fe.-La Juez, Victoria Guinaldo 
López.-El Secretario.~5.819. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Francisco José Martin Luna, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Montilla (Córdoba) y su partido, 

Hago saber: Que en el procedimento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 118/95, seguido en este Juzgado a instancias 
del «Banco de Andalucía, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José Maria Por
tero Castellano, contra la den1andada «Inmobiliaria 
Rios y Castilla, Sociedad Limitada»,. con CIF 
B-14362313, con domicilio social en Montilla, carre
tera Nueva Carteya, kilómetros 0,5, en reclamación 
de 28.856.846 pesetas, he acordado sacar a la venta 
en públicas subastas, los bienes inmuebles que al 
fmal se describirán, propiedad de la referida deman
dada, habiéndose señalado para los .actos del remate 
los próximos dias 22 de marzo, 22 de abril y 22 
de mayo, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado; bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la priÍnera subasta 
el de valoración de las fmcas; para la segunda el 

, 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin suje-. 
ción a tipo, no admitiéndose po¡turas en las dos 
primeras subastas que sean inferiores al tipo de cada 
una. 

Segunda.-Los licitadores, deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, o establecimiento destinado al efec
to, una cantidad no inferior al 20 pór 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera ea que dicha 
cantidad no podrá ser inferior al "20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta; las posturas podrán . 
hacerse desde la pUblicación de este apuncio, en 
pliego cerrado, depositandQ a la vez las cantidades 
indicadas; y dichas posturas se pueden hacer tam
bién en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.--Que el procedimiento y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se· tefiere' la 
regla 4.8 del artiCUlo 131 de Ía Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este JUzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del demandante, continuarán subsistentes, y se 
entenderá que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarsea su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Para el caso de que no se pudiese noti
ficar al deudor-demandado el señalamiento del lugar, 
dia y hora del remate, servirá la publicación del 
presente' edicto de notificación en forma al mismo, 
respecto de tales señalamientos. 

Viernes 2 febrero 1996 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana número l.-Local comercial. en ave
nida Santa Maria, número 22, de Montilla, con 
superficie de 127 metros 52 decimetros cuaruados, 
ocupando, toda la planta baja, con excepción del 
porche y caja de escalera de acceso a la vivienda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Montilla 
al tomo 587, folio 056 vuelto. tinca número 33.488, 
Utscripción primera.' . . 

Preéio de tasación: .14.600.000 pesetas. 
2. Urbana número 2.-Vivienda, de la casa 

número 22, de la avenida de Santa Maria, de Mon
tilla, con superficie en la planta baja de 003 metros 
013 decimetros cuadrados, y en la planta alta de 
130 metros 065 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Montilla al tomo 
587,' folio 059 vuelto, fmca número 33.489, ins
cripción cuarta. 

Precio de tasación: 25.550.000 pesetas. 

Dado en Montilla (Córdoba) a 19 de enero de 
1996.-El Juez, Francisco' José Martín Luna.-La 

,Secretaria Judicial.-5.729. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis7 
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Móstoles, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado número 4 se 
siguen autos de juicio ejecutivo númcllO 106/94, a 
instancia de Bansander Leasing, representada: por 
el Procurador señor Chippirrás Sánchez, contra don 
José Luis Manzanero SerranO' y doña Maria Rosario 
García Herrero, sobrereclamaciÓll de 3.017.51"7 
pesetas de principal más 1.200.000 pesetas para 
costas, gastos e intereses, en las que por providencia 
del 18 de diciembre de 1995, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por prlinera vez y,' en su caso, 
segunda y tercera, por término de veinte dias el 
bien embargad'o a los . demandados don José Luis 
Manzanero Semmo y doña Maria Rosario García 
Herrero, que al /mal se dirá, bajo las siguientes 
condiciones: ' . 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Luis Jiménez 

, Asúa, Parque, Cuartel Huerta, en los siguientes seña-
lamientos: ' 

Primera subasta: El día 9 de abril, a las once 
. horas.. Servirá de tipo el valor de la tasación. 

Segunda subasta: El día 3 de mayo, a las once 
horas. Con rebaja del 25 por 100 def valor de la 
tasación. 

Tercera subasta: El dia 28 de mayo, a las once 
horas. Sin sujeción ~ tipo. 

Para tomar parte en la subasta los licitadores debe
rán consignar previamente el 20 por 100 del tipo 
de la subasta en la cuenta de consignaciones que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao ViZ
caya, en la oficina 978, de la Avenida Dos de Mayo, 
número 23, cuenta número 26770000 17, aportando 
el resguardo de ingreso correspondiente, también 
se admitirá la consignación previa en la Secretaria 
del Juzgado mediante talón conformado o cheque 
bancario. De esta ob¡¡gaciÓ1l queda liberado el eje
cri~te si quiere intervenir en la subasta.· 

En los remates no se admitirlm posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Desde el anuncio de la suba~ta hasta la celebra
ción, podrán hacerse posturas por, escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, el 
importe de la con,signación referida del 20 por 100 
del tipo~ acompañando el resguardo acreditativo del 
ingreso en' la cuenta de consignaciones del Juzgado. 
Los pliegos se conservarán cerrados y serán abiertos 
en el aCto del remate al publicarse las posturas, 

surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
'. en el mismo acto. 

El titulo de propiedad ha sido sustituido por la 
pertinente certificación registral, hallándose de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, pudiendo 
ser examinada por los licitadores que quieran tomar 
parte en la subasta pn;viniéndose además que lOs 
licitadores deberán conformarse con ella y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor, continuarán subsistentes sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, entendiéndose que 
el rematante queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

También.podrá reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 

, la subasta, a efectosde que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación, podrá aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan 'por orden de sus 
respectivas posturas. . 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, calle Rubens, número 4, décimo D, 
Registro de la Propiedad nÚIllero 4 de Móstoles, 
libro 790, folios 157, 158, 159; 165, 177 y 180, 
fmca 67.1 Ü. _ 

Valoración: 15.872.410 pesetas. 

y para general conocimiento y su publicación 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y en el «Boletin Oficial del Estado», expido el pre
sente en Móstoles a 18 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-La Secretaria.-5~~5l~3. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Motril, 

Hace saber: Ante este Juzgado se sigúen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, núm~ro 334/94, a instancias de la «Caja 
Rural Provincial de Granada, Sociedad Cooperativa 
de Crédito Liniitada~. representada por el Procu
rador señor Jiménez Carrillo de Albornoz, contra . 
don Fermín Megias Puertas y doña VIrtudes VigO 
López, acordándose sacar a pública subasta el bien 
que se d~scribirá, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El dia 5 de'marzo de 1996. y 
hora de las· doce de la mañana, y por el tipo de 
tasación de 5.745.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 9 de abril de 1996, y 
hora de las doCe de la mañana y con rebaja del 
25 por lOO del tipo de tasación. 
Terc~ra subasta: El, día 7 de mayo de 1996, y 

hora de las doce de la ,mañana. sin sujeción a tipo. 
Si por causa de fuerza mayor o ser día inhábil hubie
re de suspenderse alguno de los señalamientos acor
dados, se entenderá su celebración al siguiente dia 
hábil. 

Condiciones: . 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 
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Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate, en la cuenÚ} del Banco Bilbao Vizcaya, 
número 1774000018033494 del Juzgado número 
1 de Motril. -

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas ¡ytteriores o 
preferentes al crédito del actor, quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y subroga 
en las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexta.-;-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a los deudores y a los efectos para los 
últimos de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Pisó tercero, letra E, designado con el número 
20, en la comunidad del. edificio sito en Motril, 
calle Martinez Falero, número 9, hoy número 11, 
dedicado a vivienda y con una superficie de 101 
metros 88 decímetros cuadrados. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Motril, folio 
69, tomo 1.040, libro 44, fmca número 3.977, ins
cripción cuarta. 

Dado en Motril a 29 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-5. 7 61. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia,. 

Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio, articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
747/91, a instancia de Caja de· Ahorros del Medi
terráneo, representada por el Procurador don Carlos 
Jiménez Martinez, contra don José Bautista Frutos 
y doña Maria Gallego Gambín,. en reclamacióri de 
4.260.667 pesetas de principal, y otras 1.800.000 
pesetas presupuestadas para costas y gastos, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a pública subasta . 
los bienes embargados que después se expresarán, 
por término de ocho días, si el valor de los mismos 
no excediera las 200.000 pesetas, y por término 
de veinte días, si dicho valor superase la cantidad 
referida; habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el día 27 de febrero de 1996, 
para la celebración de la segunda el día 27 de marzo 
de 1996, y para la celebración de la tercera el día 
25 de abril de 1996, todas a_las doce horas de 
su mañana. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda, y una cantidad igual, al menos al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para la segunda, 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
¡ 00, y la tercera subasta, será sin sujeción a' tipo. 
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Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho ~. eXigir níngunos otros. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito del .actor 
continuarán· subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res- , 
ponsabilidad de los mismos, sín destinarse a suextin
ción e~preciO,del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente edicto de notificación 

en forma a los demandados a quienes no pudiera 
hacerse personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

3. Un trozo de tierra riego, en término de Mur-, 
cia, partido del Esparragal, pago de la Urdienca, 
que linda: Norte, José Avilés Córdoba, senda por 
medio; sur, Jesús Sánchez Pérez y José VIgueras 
Navarro; este, resto de fmca matriz de que se segre
gó, y oeste, Andrés HemándeiJiménez. Tiene su 
entrada por la senda existente al norte. De cabida 

, 2 tahúllas 1 ochava y una braZa, equivalente a 23 
áreas 80 c.entiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad· número 
5 de Murcia, sección cuarta, libro 63, folio 82 v, 
fmca 6.364, inscripción tercera. 

Valorada, ~ efectos de subasta, en 880.000 pesetas. 
4. Un trozo de tierra dedicado a solar, en tér

mino de Murcia, partido: del Esparragal, de cabida 
7 ochavas y una braza, equivalentes 'a 9 áreas 84 
centiáreas 37 decímetros cuadrados, lindando: 
Levante y mediodia, con tierras de Antonio Vivan
cos Carrión; poniente, carretera vecinal del Esparra
gal, y norte, carretera general de Murcia a Alicante. 

Inscrita ~n el Registro de la Propiedad número 5 
de Murcia. sección cuarta, hbro 28, folio 189· v, finca 
número 2.201, inscripción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, eH 710.000 pesetas. 
5. Número 4. Vivienda letra A. en planta pri

mera, sin contar la baja, del· edificio, sin número 
de policía, sito en la calle de ,Bautista Lledó, en 
el pataje de Lo Sola, en Los AJ,cázares, partido 
de Roda, término municipal de San Javier, hoy de 
Los Alcázares. Consta de vestíbulo, paso, dormi
torio, comedor, estar-cocina,aseo y solana. Su super
ficie edificada, incluidos servicios comunes, es de 
44 metros 10 decímetros cuadrados. Linda: Por el 
frente, con rellano de la escálera y con la vivienda 
letra D, en esta planta; por la derecha, entrando, 
con la ~vienda letra D, en esta planta y rellano 
de la eséalera; por la espalda, con dicha vivienda 
letra B, en esta planta, y por la izquierda, con vuelo 
de la calle de Bautista Lledó. Tiene como accesorio: 
Un cuarto trastero en la te~ o vuelo del edificio. 
de una sueperficie de 1 metro 50 deci.metros ~ua, 
drados, que linda: Por el frente,. con: terraZa común; 
P9r la derecha, entrando, con el cuarto trastero de 
la vivienda letra C, en planta primera; por la espalda, 
con patiq de luces, y por la izquierda, con propiedad 
de Mariano García Villescas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Javier al libro 241, folio 38, fmca número 21.079, 
inscripción tercera, Reg. 2, Seco San Javier. 
. Valorada, a efectos de subasta, en 3.200.000 pese

tas. 
1. Un trozo de tierra riego, en el pago de Cabe

cicos, diputación de Llano de Brujas, de este tér
mino, que tiene de cabida 2 tahúllas 7 ochavas 24 
brazas, igual a 32 áreas 33 centiáreas 6 decimetros, 
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que linda: Norte, con propiedad de don Juan Bravo 
Gallego; mediodía, don Manuel Bravo Gallego; 
levante, dori Antonio Gallego Espada, y poniente, 
a las de don António y don Juan Pérez Rosique. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Murcia, sección quinta, libro 62, folio 145 
v, fmca número 9.635, inscripción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.530.000 pése
taso 

2. Un trozo de tiecra riego, en el pago de Cabe
cicos, diputac~ón de Llano de Brujas, de este tér
mino; que tiene cabida de 2 'tahúllas 7 ochavas 24 
brazas, equivalentes a 32 áreas 33 centiáreas 36 
decímetros cuadrados, que linda: None, Jesús Her
nández ,Muñoz, landrona por medio; sur, parcela 
de la misma fmca que compraron don José Antonio 
Bravo Gallego; levante, parcela de don Antonió 
Gallego Espada, y poniente, parcela prometida en 
venta a don José Pérez Rodríguez. 

Inscti,ta en el, Registro de la Propiedad número 
5 de Murcia, sección quinta, libro 62, folio 147 
v, fmca número 9.637, inscrípción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.530.000 pese
tas. 

3. Rústica, riego, en el pago de Cabecicos, 'dipu
tación de Llano de Brujas, término municipal de 
Murcia, de superficie 58 áreas 49 centiáreas, igual 
a 5 tahúllas 1 ochava 27 brazas, que linda: Norte, 
BIas Martínez, escorredor medianero; este, resto de 
fmca de la que se segregó, mediando carril de 3 
metros de ancho; sur, ácequia de Casillas, mediando 
carril, y oeste, Jesús Hernández Martinez, mediando 
escorredor. 

Inscrita en el. Registro de la Propiedad número 
5 de Murcia, sección quinta, libro 68: folio 39, fmca 
número 10.019, inscripión tercera. 

Valorada. a efectos de subasta, en 3.700.000 pese-
tas. . 

4., Un trozo de tierra destinado a solar, situado 
en el pago de los Cabecicos, partido o diputación 
de Llano de· Brujas, término 'municipal de Murcia, , 
de superficie 1.000 metros cuadrados, que linda: 
Norte, acequia del Raal Nuevo; levante, resto· de 
fmca mayor que se reservó don Antonio Gallego 
España; mediodía, tierras de don Jesús Hemández 
Muñoz y otras de don Antonio GaHego Espada, 
y poniente, dichas tierras de don Jesús Hemández 
Muñoz. 

Inscrita en. el Registro de la Pr-opiedad número 
5 de Murcia, sección quinta, libro 28, folio 127 
v, fmea número 2.239, inscripción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 710.000 pesetas. 
5. Númerp 5. Vivienda letra 'B, en planta pri

mera, sin cóntar la baja del edificio, sin número 
de policía, sito en la calle de Bautista Lledó, en 
el par,aje de~a Sola. en Los· Alcázares, partido 
'de Roda, término de San Javier. hoy de Los Alcá
zares. Consta de vestíbulo, paso, tres dormitorios, 
comedor-estar, cocina, aseo, galería y solana. Super
ficie edificada. incluidos servicios comunes, es de 
69 metros 61· centimetros cuadrados. Linda: Por 
el frente, con rellano y caja de escalera, la vivienda 
letra A. en esta planta y patio de luces; por la dere-

_ cha, entrando, con propiedad de don Mariano Gar
cía Vrllescas y, en parte, patio de luces; por la espal
da, con vuelo de la calle Miramar, y por la izquierda, 
con rellano de la escalera, Vivienda letra A, de esta 
planta y vuelo de la calle de Bautista Lledó. Tiene 
como accesorio: Un cuarto trastero en la terraza " 
o vuelo del edifICio, de una superficie de 2 metros 
cuadrados; que linda: Por el frente, con terraza 
común; por la derecha, entrando, con el cuarto tras
tero de la vivienda letra~, en planta baja; por la 
espalda, con lé;! caja de escalera, y por la izquierda, 
con el trastero de la vivienda letra C, en planta 
primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Javier, libro 241, folio 40, fmca número 21.081, 
inscripción tercera. . 

Valorada, a efectos de subasta, en 2.6~0.OOO pese
tas. 

Dado en Murcia a 13 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Enrique M. Blanco Paños.-La 
Secretaria.-5.646. 
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ORENSE 

Edicto 

Don Pablo González-Carreró' Fojón: Magistra
do-Juez del Juzgado de Primerá Instancia e Ins
trucción número 6, de Orense, y su partido, 

Hace saber:' En este Juzgado se sigue procedi
miento ordinario sumario hipotecario del artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, con el número 
00219/1994, promovido por la Caja de Ahorros 
Provincial de Orense, representada por la Procu
radora doña Angeles Sousa Rial, contra don Fran
cisco González Conde y doña Maria Rosario 
Dominguez Rodríguez, con domicilio en la calle 
Nueva, segundo, letra A, portal 2, Xunqueira' de 
Ambia, Orense, en los que por resolución de esta 
fecha, se ha acprdado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al ftnal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de ' 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 20, de marzo, a las 
nueve treinta horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiendo 
a la suma de 6.745.020 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 23 de abril, a las nueve 
treinta horas <le su mañana, con larebája del 25 
por 100 del tipo de la primera. . 

En tercera subasta, si nó se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 28 de mayo, a las nueve 
treinta Jioras de. su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.~No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a, un 
tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutañte, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
y depósitos de este Juzgado, número 01-983227-8 
del Banco Bilbao Vizcaya, de Orense, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta. 

Tercera.-Que la subasta se ,celebrará en la forma 
de pujas a la, llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrad9, ildju~taD:do ~t resguardp 
del depósito. " , 

Cuarta.-Los autos y la certj1icación del Registro 
a que se reftere la regla 4. a del ar4culo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maniftestO 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. 

Bien objeto de subasta 

En Xunqueira de Ambia. Piso' segundo, letra A, 
del portal 2, a vivienda, de 81 metros 59 centímetros 
cuadrados de superfIcie; y que linda: Norte, patio 
de luces y escaleras; sur, calle Nueva; este, vivienda 
B, de su planta, y oeste, patio de luces y vivienda 
B, del portal 1. Inscrita en el Registro de Allariz, 
al tomo 307,libro 50, folio 28, fmca 7.521. 

Al propio tiempo se notifica y cita a dichos deman
dados, a medio del presente edicto, de los días y 
horas respectivas en que se hallan señaladas las 
subastas, para el caso de que los mismos se encuen
tren en ignorado paradero. 

Dado en Orense a 11 de enero de 19-96.-El Magis
trado-Juez, Pablo González-Carreró Fojón.-El 
Sécretario Judicial.-5.798-3. 
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ORENSE 

Edicto 

Don Pablo González-Carreró Fojón, Magistra
do-J~e~ del Juzgado, de ,:>rimera Instancia número 
6 de Orense, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
,00193/1994 se sigue juicio ejecutivo-letras de cam
bio, a instancia de la Caja de Ahorros Provincial 
de Orense, domiciliada en Orense, representada por 
el Procurador don Ricardo Garrido Rodriguez, con
tra doña Maria Rosa de Oliveira Lopes, con DNI 
34.966.988-L, domiciliada en calle Casteadona, 
número 35, tercero, El Pino (Orense), declarada 
en rebeldía en estos autos, sobre reclamación de 
cantidad, cuantia 528.977 pesetas,' en cuyos autós 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subas~ 
y por término d~ veinte días, el bien inmueble embar
gado a la demandada, qUe ha sido tasado pericial
mente en 5.722.200 pesetas y, que al fmal se trans
cribirá, cuyo remate tendrá lugar eh la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en la forina' siguiente: 

Primera subasta: El próximo' día 20 de marzo, 
a las diez horas; por el tipo de la tasación. 

Seg\J1lda subasta: Caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el próximo día 23 de abril, a las diez horas. 

Tercera subasta: Si no se rematara e.n ninguna 
de las anteriores, el próximo día 28 de mayo, a 
las diez ,horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demÁs condiciones ftjadas para la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda· subastas, que no cubran las 
dós terceras partes de los títulos de licitación;, que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, a excepción del acreedor ejecutante, 
en la ~ cuenta de consignaciones Y" depósitos de este 
Juzgado,p,úmero 01~9g3227-8, del Bancc;> Bi\iao 
VIzcaya, de, Qrense, una" cantidad igual o supenor 
al 20 por 100 de losres¡:)ectívos tipos· de licitaCjón; 
que las subaStas se celebrarán en, ~rma de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a, calidad de ceder el remate a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea
mente al pago del resto del precio de remate; que 
'a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer I 

adju4icatario no cumpliese sUs' obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; se hace 
constar, respecto al titulo' de propiedad del bien 
embargado y' qué es óbjeto de subasta, de confor
midad con el artículo 1.497 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, ito fue aportado a aútos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re- al crédito del actor, continuarán subsistentes 
y' sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sm destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 
VIvienda, tipo H. de la planta tercera, con acceso 

por el portal 25, del ediftcio números 21, 23 y 25, 
de la carretera de Orense a, VIgo, término de El 
Pino, de esta capital. Tiene una superfIcie construida 
de 95 metros 37 decímetros cuadrados y una útil 
de 76 metros 29 decímetros cuadrados. Linda: Nor
te, carretera de Orense a Vigo; sur, la vivienda, tipo 
G, de la misma planta, patio de luces; cajá de esca
leras y hueco del ascensor; este, la vivienda. tipo 
G, de su misma planta y hueco del" ascensor, y 
oeste, de don Antonio Losada Losada. 

Su valor pericial: 5.722.200 pesetas. 

Al propio tiempo se notiftca y cita a dicha deman
dada, a través del presente edicto, de los días y 
horas respectivas en que se hallan señaladas las 
subastas, para el-caso de' queja misma se encuentre 
en ignorado paradero. 

Dado en Orense a 12 de enero de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Pablo González-Carreró Fojón~.-.El 
Secretario.-5.799-3. 

2111 

ORIHUELA 

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, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 1 j 1 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 461/94, instados 
por el «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor, Torregrosa 
Grima, contra don Mariano Blanco Dorado y doña 
María del Carmen Peñaftel Barrena, en cuyos autos 
en providencia de fecha de hoy, he acordado sacar 
a pública subasta la fmca hipotecada que al fmal 
se dirá, por término de veinte días. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado por 
primera vez el próximo día 27 de mayo de 1996, 
a las nueve treinta horas; por segunda el día 27 
de Junio de 1996, a las nueve treinta horas, y por 
tercera el día 26 de julio de 1996, a las nueve treinta 
horas, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tjpo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el actoo si se cubriere el tipo de segunda, pues 
en otro caso se ,suspenderá el remate hasta que 
se dé cumplimiento a: lo' dispuesto en la regla 12.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. . 
Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto

ra,en todos' los Qasos, de concurrir como postor 
a las subastas sin veriftcar· tales depósitos, todos 
los ~emás postores,. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta población, un depósito 
del 20 por 100 del valor o tipo asignado para las 
primera y segunda subastas, y en el caso de tercera 
también será el 20 pÓr 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-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 h~sta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certiftcación del Registro 
a que se reftere la regla 4.a ~el artículo 131 de 
la Ley HipOtecaria están de maniftesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que -el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-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 qu~ no contenga la aceptación expresa 
de esas obqgaciones. 

Séptíma . .2::sin perjuiciO de que se Heve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de,notiftcación a los deudores del señala
miento del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Bien objeto de subasta 

Número 18.-VIvienda, npmero 42, que forma par- -
te de la fase 11, del conjunto residencial El Limonar, 
con entrada individual e independiente desde, una 
calle de nuevo trazado aún sin nombre con la que 
linda el inmueble por su viento sur a través de la 
zona de jardín, cuyo pleno dominio se le adscribe, 
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que tiene una superficie de 22 metros 80 decímetros 
cuadrados. Es la séptima contando de derecha a 
izquierda según se contempla la fachada del inmue
ble desde dicha calle y tiene una superficie cons
truida aproximada de 13 metros 2Ó decímetros cua
drados, que se hallan distribuidos en diferentes 
dependencias y caja de escalera interior que une 
entre si la planta baja, la planta primera y la terraza 
solarium con que-euenta esta vivienda. Linda, según 
el anterior punto de referencia: A la derecha o este, 
con ]a vivienda número 41; a la izquierda u oeste, 
con la número 43; al fondo o norte, con la número 
29, y al frente o sur, con dicha calle de nuevo 
trazado aún sin nombre que le da acceso. 

Inscrita al Registro. de la Propiedad número 2 
de Orihuela, en el tomo 2.076, libro 948 de Torre
vieja, fmca número 63.139, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 8.600.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 17 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-5.765-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 320 de 1994, pro
movidos por el «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
de los Tribunales señor Torregrosa Grima, contra 
doña Maria Rosa Garcia Fernández y don. José 
Maria Diaz de Mendizábal Amado, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, ascendente 
a 4.893.208 pesetas de principal e intereses, más 
otras 1.000.000 de pesetas de· costas, y en cuyo 
procedimiento he acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y, en su caso, tercera vez, 
si fuere preciso, y término de veinte dias, las fmcas 
especialmente hipotecadas y que se dirán, señalán
dose para que tenga lugar la primera .subasta el 
dia 11 de abril, a las doce horas," previniéndose 
a los licitadores que el tipo de subasta es el indicado 
al fmal de la descripción de cada fmca, fijado en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad; para la segunda el 
dia. 14 de· mayo, a las doce horas de su mañana, 
para ·la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración; y la tercera subasta el día 13 de junio, 
a las doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta del:>erán los lici
tadores consignar en la ~.lenta· corriente número 
40.000 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
VIZcaya, sucursal de la calle Loaces, de Orihuela 
(Alicante), el 20 por 100 del tipo por el que sale 
la subasta; Los datos con los que se llevará a cabo 
el ingreso en la referida entidad y ~uenta corriente 
son: Número de procedimiento: 
01860000180320/94. 

Las subastas se celebran en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Antonio Balaguer, 
segunda planta, edificio Juzgados, de Orihuela (Ali
cante), y 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 Juz
gado, entendiéndose que "todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada; y que las cargas y 
grav,ámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a sU extinción el precio del remate, pudiendo 
verificarse éste en calidad de cederlo a tercero. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cepado, depositando en la Mesa del J\l788do, 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
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blecimiento destinado al efecto, surtiendo las pos
turas los mismos efectos que las realizadas en el 
acto de la subasta. 

Las fmcas formarán lotes separados. '-
Se hace constar que en el supuesto de que cual

quiera de tos días señalados para la celebración de 
las subastas fuera inhábil, se entenderá prorrogado 
al siguiente día hábil. 

Asimismo, 'y para el caso de que no fuere posible 
la notificación personal a los demandados, o hubiese 
imposibilidad material, temporal para la: práctica de 
la notificación, o no constase acreditada la noti
ficación en autos, se tendrá por verificada dicha 
notificación con la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1. 22. Vivienda, en plant~ cuarta, tipo K, del 
edificio denominado Brisas X. sin número, en calle 
Fragata, de la ciudad de Torrevieja, es la primera 
de Izquierda a derecha, según se mira desde el lin
dero sur o calle de los Gases. Tiene una superficie 
útil de 46 metro 82 decímetros cuadrados y' cons
truida de 52 metros 70 decímetros cuadmdos, está 
distribuida en vestíbulo, paso, cocina-estar, comedor, 
un dormitorio, baño y terraza. Tiene su acceso por 
el pasillo común y linda, mirando desde la. calle 
de los Gases: Por la derecha, la vivienda L, de esta 
planta; por la izquierda, calle Fragata; por el fondo, 
pasillo común y escalera, y por su· frente, la calle 
de los Gases. " 

Cuota: Le corresponde una cuota del 3,52 por 
100 en los elementos comunes y gastos generales 
del edificio, excepto en los gastos de portal de entra
da, escalera y ascensor, en los que participará en 
una veinticincoava parte. 

Inscripción: TQmo 2.108, libro 977 de Torrevieja, 
folio 49. tinca número 70~715 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Torrevieja. 

2. Una sexta parte indivisa. que le 4a el uso 
exclusivo a la· plaza de garaje número 6. del com
Ponente. 1. Planta sótano, destinado a gar~e o apar
camiento de coches, del edificio denominado Brisas 
X. "sin número. en la .calle Fragata, de la ciudad 
de Torrevieja Tiene una superficie, útil de 201 
metros cuadrados y construida de 213 metros 70 
decímetros cuadrados, integrada por seis plazas de 
garaje, numeradas correlativamente del 1 al 6. estan
do señalizadas por rayas pintadas en el suelo, cons
tando en cada plaza el número correspondiente a 
la misma, con sus pasillos de entrada y salida de 
los vehículos y la rampa de acceso a dicho garaje. 
Orientada la fachada del edificio al este, linda: Por 
la dereha, mirando desde la calle de ~ situación, 
con depósito de agua, con el cuarto ,de trasteros 
que se describe· como componente número 2, con 
calle los. Gases y "con cuarto de trasteros que se 
describe como componente. número 3; por la izquier
da, con hermanos. Ortuño; por su frente, con la 
calle Fragata, con el depósito de agua y con el 
cuarto de trasteros que se describe con el número 
2, y por el fondo, con don Sixto Escorial y con 
el cuarto de trasteros que se describe con· el com
ponente número 3. Este garaje tiene su acceso por 
medio de la rampa que saca puerta a la calle Fragata. 

Inscripción: Al tomo 2.108, libro 977 de Torre- " 
vieja, folio 69, fmca número 70.673-6 defRegistro 
de la Propiedad número 2 de Torrevieja. 

Valoradas a efectos de primera subasta: Finca 
registral número 70.715 en 10.000.0000 de pesetas, 
y la fmca registra! número 70.673-6 en 810.000 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 18 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes Gollonet Fernández de 
Trespalacios.-La Secretarla.-5.767-58. 

OVIEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumarlo 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
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428/1995, que se sigue en este Juzgado. a instancia 
de Caja de Ahorros de Asturias, representada por 
la Procuradora doña Ana Maria Felgueroso Váz
quez, contra' don Gustavo Blanco González, doña 
Dulce Maria de la Mata Labra: don José Antonio 
Blanco Gbnzález, doña María Angeles Valle Valle, 
don Laurentino Blanco González, doña María Feli
cidad Mere Dago, don Ramón Blanco González, 
doña Maria Dolores Hidalgo Lacera, don José 
Manuel Blanco González, y doña Maria Concepción 
Reimondo Corbeiras, 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 con
diciones siguientes: 

Primera.- El acto de la primera subasta se cele
brará en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 1 de abril de 1996, a las once horas. 

Segunda.- Los actos de la segunda y tercera subas
ta, en su caso, se celebrarán, asímismo, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, los próximos días 
6 de mayo y 6 de junio de 1996, a las once horas. 

Tercera.- Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de· 74.470.000 pesetas, pactada en la 
escritura de hipoteca. Servirá de tipo para la segunda 
s¡ubasta el 15 por 100 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 consigar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones del Juz
gado número 33510000-18-0428-95, del «Banco Bil
bao VIZcaya, Sociedad Anónima»; una cantidad 
~, por lo menos, al 20 por 100 refendo sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, en la forma y requisitos establecidos 
en la regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria; 
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, que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, conti
nuarán subsistentes, ~ntendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 3.-Local de negocio sito en la 
planta sótano, parte en planta baja y en su resto, 
también en planta de sótano, en un altillo construido, 
sobre los elementos comunes y trasteros de la fmca 
de la casa señalada con el número 2 de la calle 
Marqués de Teverga de esta ciudad, con una super
ficie total de 171 metros cuadrados, de los que 75 
metros cuadrados corresponden a la planta baja y 
el resto a la planta de sótano. Tiéne su entrada 
por la calle Marqués de Teverga, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 4 de Oviedo, al tomo 
2.764, libro 2.019, folio 84, fmca número 3.989 
(antes fmca número 5.536, al folio 76 del libro 
801). 

Dado en Oviedo a 18 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.812-3. 

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 
281/95, que se sigue en este Juzgado, a instancia 
de Caja de Ahorros de Asturias, representada por 
la Procuradora doña Ana Maria Fetgueroso Váz
"quez, contra «Almacenes Antonio García Asturias, 
Sociedad Limitada», don Antonio García Pato y 
doña Encarnación Chic6n Contreras, se acordó por 
resolución de esta fecha, sacar a pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez, y por término 
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de veinte días, la finca hipotecada que se describirá, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.- El acto de la primera subasta se cele
brará en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 1 de abril de 1996, a las diez heras. 

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 
6 de mayo y 6 de junio de 1996, a las diez horas. 
. Tercera.- Servirá de tipo para la primera subasta 
la c~tidad de 19.500.000 pesetas, pactada en la 
escritura de hipotec:a. Servirá de tipo para la: segunda 
subasta el 75 por 100 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, 
previamente, en la cuenta del Juzgado número 
33510000-18-0281-95, del «Banco Bilbao V17..caya, 
~iedad Anónima», una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 referido, sin cuyo requisito 
no seran admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito. C!l 

pliego cerrado, en la fonna y requisitos establecidos 
en la regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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. 

Séptíma.-Se entiende que los licitadores deben 
aceptar como bastante la situación, que las cargas 
anteriores y' las preferentes, si las hubiere, conti
nuarán 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. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 6, piso segundo izquierda, desde 
la calle Prolongación de la avenida de Torrelavega, 
tipo J, que se destinará a vivienda y que consta 
de diversas dependencias, con dosporta:1es seña
lados, uno con .el número 72, de la calle Tenderina 
Baja, y el otro número 77, de la prolongación de 
la avenida de Torrelavega, de esta ciudad, con acceso 
por el portal de esta última calle~ Ocupa aproxi
madamente una superficie útil de 89 metros 10 deci
q¡etros cuadrados y constiuida de 144 metros 27 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Oviedo, al tomo 2.205, 
libro 1.521, folio 154" finca número 467, sección 
quinta, inscripción tercera. 

Dado en Oviedo a 18 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-J,uez.-El Secretario.-5.811-3. 

OVIEDO 

Edicto 

Don José Manuel González Rodríguez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Oviedo y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
0005/93, se tramitan autos de juicio ejecutivo, segui
dos a instancia de «Finanzia Banco de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Salvador Suárez Saro, contra doña Jósefa Cha
morro Femández y don Juan Miguel Femández 
Mw~, en reclamación de cantidad, cuya cuantía 
asciende a la suma de 11.098.980 pesetas de prin
cipal más 5.000.000 de pesetas que provisionalmen
te se calculan para intereses y costas; en cuyo pro
cedUniento, que se epcuentra en periodo de eje
cución de sentencia, se acordó sacar a pública subas
ta por primera, segunda y tercera vez, y términ,o 
de veinte días, los bienes embargados al demandado, 
que al fmal se describirán, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo día 18 de marzo, 
a las diez horas. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
tas,. en su caso, se celebrarán asimismo en este Juz-
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gado los próximos días 15 de abril y 14 de mayo, 
respectivamente. a las diez horas. 

T ercera.-Para tomar parte en las mismas los lici
tadores deberán consignar prewamente en la Mesa 
del Juzgado o en estahlecimiento destinado al efeeto 
una cantidad igual, pul lo menos, al 20 por 100 
efectivo- del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, en la ronna y con los requisitos 
establecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-No se admitirán posturas que ni) cubran 
las dos terceras partes del avalúo, o de la cantidad 
que sirva de tipo para la subasta. 

Sexta.-Los bienes salen a subastas en lotes sepa
rados. 

Séptima.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
en su casQ. el importe de la tasación de los bienes, 
con rebaja del 25 por 100; y la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de sub~ta 

'1. Rústica, a prado, llamada Praduco de la Caso
na. Inscrita el el Registro de la Propiedad de Oviedo, 
al libro 2.047, tomo 2.792, folio 23, fmca número 
4.196. Que sale a subasta por el tipo de 1.258.000 
pesetas. 

2. Rústica, a prado, llamada La Mata. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad núnÍero 5 de Oviedo, 
libro 2.086, tomo 2.831. folio 99, fmca número 
5.789. Que sale a subasta por el tipo de 1.890.000 
pesetas. 

3. Tarjeta de transporte nacional 4523411-0.-
Sale a subasta por el tipo de 800.000 pesetas. -

4. Tarjeta de transporte nacional 4641844-0, 
Sale a subasta por el tipo de 800.000 pesetas. -

5. Camión, marea Volvo. matricula 0-6871-AX. 
Sa:le a subasta por el tipo de 1.800.000 pesetas. 

6. En un mismo lote, por el tipo de 87.500 
pesetas los siguientes bienes muebles: Tresillo, sofá 
y butacas de suy beige. Mesa de sa:lita en madera 
y mármol. Mueble de libreria en mármol oscuro 
de 2 metros de alto por 2,40 metros de largo y 
40 centímetros de fondo apróxirnadamente. Tele
visión en color Telefunken modelo MP 252 FT, 
con mando a distancia. Vídeo VHS Telefunken 
modelo 64921 E, con mando a distancia. Carro 
de televisión metálico. Zapatera en pipo, con dos 
puertas de 80 por 70 y por 25 centímetros, aproxi4 

madamente. Cocina Zanussi. Lavadora automática 
Zanussi.Frigorifico de una puerta marca Edesa. 
Armario de cuatro puertas, de 2 por 2 metros y 
60 centimetros de fondo. Dos mesitas a juego. Dor
mitorio modular de pino claro, formado por libreria, 
armario, puente y pupitre, con silla. Muebles de 
color de dos puertas y tres cajones con cuberteria. 
de acero. Dormitorio de pino de color miel com
puesto por un armario, puente, cama y un pupitre, 
chofTounier con silla. Minicadena Sony modelo 
MHC-1200, con mando a distancia. 

Dado en la ciudad de Oviedo a 3 de enero de . 
1996.-EI Magistrado-Juez, José Manuel Gonzalez 
Rodriguez.-El Secretario.-5.862. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instan,cia número 1 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00223/1995, se siguen autos de 
ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador 
don Salvador Suárez Saro, en representación de «Fi
nanco Leasing, Sociedad Anónima», contra «Re
formas y Servicios del Principado, Sociedad Limi
tada», don José Maria Logares Alvarez y «Logares 
Construcciones, Sociedad Limitada», en situación 
de re~ldia, en reclamación de cantidad, C{l cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
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y precio de su avalúo, los siguientes bienes embar
gados en autos: 

1. Furgoneta mixta, marca' Citron, modelo 
C15-D, matriculada en fecha de 31 de mayo de 
1991, matricula 0-7796-AZ. Tasada en 474.000 
pesetas. 

2.- Turismo BMV, modelo 525 TOS, matl1cu" 
lado en fecha de 29 de mayo de 1992, matrícula 
0-9314-BD. Tasado en 3.500.000 pesetas. 

3. Grúa. Torre Jason, marca Jason. modeio 
J.4~-MA. con unos cuatro años de antigüedad. Tasa
da en 4.500.000 pesetas. 

4. Finca urbana.-Departamento número 3, 
local destinado a fmes comerciales, sito en la planta 
baja posterior del edificio setialado con el número 
3, en la calle Tito Bustillo. de Oviedo. Ocupa una 
superficie de 74' metros cuadrados, correspondién
dole una cuota en el valor total del inmueble del 
2,92 por lOO. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Oviedo, al torno 2.172, folio 110, 
libro 1.490, fmca número 107. Tasada en 7.814.400 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza de Llamaquique. 
sin número, de esta ciudad, el próximo día 9 de 
abril de 1996, a las doce horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Prirnera:-El tipo del remate será el expresado para 
cada lote, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma, sa:liendo los 
bienes a licitación en lotes separados, pudiendo 
pujarse indistintamente por cualquiera de ellos, sus
pendiéndose la licitacion en el momento en que, 
por cualquier lote, se haga oferta admisible que cubra 
el importe por el que se despachó la. ejecución de 
4.934.725 pesetas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
una cantidad, al menos igual, al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su' celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de la con
signación a que se refiere la norma anterior. -

Cuarta.-pÓdrá participar el ejecutante sin nece
sidad de hacer depósitos previos, y con la facultad 
de ceder el remate a un tercero .. 
Quinta.-Podr~ reservarse en depósito, a instan

cia del acreedor, las consignaciones de los postores 
que no resultaren rematantes y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble. 
suplido~ por certificación del Registro, y la certi~ 
ficación de la Jefatura de Tráfico de los vehiculos, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con 
ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 2 de mayo de 1996, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, y con una rebaja del 25 por 100 en el precio 
del remate; y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 8' tipo, 
el día 28 de mayo de 1996, también a las doce 
horas, rigiendo' para la misma las restantes con
diciones fijadas para la primera. 
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Novena.-En el supuesto de que la notificación 
de los remates intentada en fonna personal a los 
deudores resultará negativa, sirve la p~blicación del 
presente edicto como notificación en fonna a los 
fmes prevenidos en el articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Oviedo a 11 de enero de 1996.-La 
Secretaria. Trinidad Relea García.-5.859. 

PAMPLONA 

Edicto / 

Don Martin Corera Izu, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de ]os de Pamplona. 

Hace saber: Que en. este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 173/1993-B, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Joaquín Taberna Carv~al, .en representación de 
«Bankoa, Sociedad Anónima», contra don José A. 
Guiber Tabar, don Mauricio Guibert Fernández de 
la Hoz e Isabel Martin Martinez, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
que a las doce horas de los dias 27 de marzo de 
1996; 24 de abril de 1996 y 23 de mayo de 1996, 
y no pudiendo celebnlrse en algún dia de éstos en 
el siguiente dia hábil y en el mismo lugar y hora, 
tendrá lugar en este Juzgado por primera. segunda 
y tercera vez, respeCtivamente, la venta. en pública 
subasta de los bienes que luego se relacionan: 

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 
subasta del 20 por 100 de dicho precio con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de'los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de 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 tercero, unicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que . no se han súplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos, pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-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 que~ subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán,hacerse postuI'Upor escrito, 
en pliego cerrado, depositando en· la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado pririlero, o aoompaiíando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de.este Juzgado. en 
el Banco Bilbao VlZcay~ hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Una sexta parte indivisa de la nuda propiedad 
y del usufructo de los siguientes bienes: 

Local en planta b~a. con entrada por la calle 
Nueva. con una superficie de 40 metros cuadrados. 
Valorado en 750.000 pesetas; 

Vivienda i.o derech3 cón una superficie de 35 
metros. Valorada en 770.000 pesetas. 

Vivienda 2.° izquierda con una superficie de 80 
metros cuadrados. Valorada en 750.000 pesetas. 

Vivienda 2.° derecha cOn una superficie de 67 
metros cuadrados. Valorada en 850.000 pesetas.' 

Vivienda 3.° izquierda con una superficie de 80 
metros cuadrados. Valorada en 750.000 pesetas. 

Vivienda 3.° derecha con una superficie de 67 
metros cuadrados. Valorada en 600.000 pesetas. 

Vivienda 4.° izquierda. con una superficie de 80 
metros cuadrados. Valorada en 670.000 pesetas. 
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Vivienda 4.° centro con una superficie de 76 
metros cuadrados, Valorada en 950.000 pesetas. 

Vivienda 4.° derecha con una superficie de 67 
metros cuadrados. Valorada en 560.000 pesetas. 

Vivienda 5.° izquierda . con una su¡>erficie de 35 
metros cuadrados. Valorad ... en 700.000 pesetas. 

Vivienda 5.° centro con una superficie de 25 
metros cuadrados. Valorada en 470.000 pesetas. 

Dadó en Pamplona a 18 de enero de 1996.-El 
Secretario. Martín Carera lzu.-5.718. 

PAMPLONA 

Edicto 

Doña Raquel Fernandino Nosti, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pam
plona: 

Hace saber: Que a las doce horas del día 12 de 
marzo tendrá lugar en este Juzgado, por tercera 
vez, la: venta, en pública subasta, de la fmca espe
cialmente hipotecada para garantia"del préstamo que 
se reclama. en autos del articulo 131· de la Ley 
Hipote.caria. seguidos en este Juzgado con el número 
80/l994-B. a instancia de «Banco Zaragozano, 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Javier 
Martínez Mendia. don José Aguinaga Lumbicr y 
doña Pet~ Aguinaga Tirapu, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya, . indicando clase . de Juzgado, número de 
asunto y año, el 20 por 100 de la valoracióri en 
la primera y' segundá subasta, y en' la tercera el 
20 por 100 de! tipo fijado par, la segunda. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundó.-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. yla tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro. aque se refiere la regla 4.a , de dicho arti
cUlo. estarán de manifiesto en la Secretaria de .este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas o grávamenes anteriores 
y preferentes. si los hubiere, al crédito del' actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que. el 
reJllatante los acepta y queda, subropdo· 011 la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en plie~o cerrado, depositando en la Mesa del' Juz
gado, junto a aqUél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo';. en la entidad ban
caria aludida y. hasta el moment9 de la celebración 
de la subasta. debiendo contenerla aceptación expre
sa de laS obligaciones consignadas en ]a reata 8. a, 

sin cuyo requisito no serán admitidas. 
Sexto . ....caso de que hubiera de suspenderse cual

quiera de las tres subastas, en el· supuesto de ser 
festivo inhábil el dia de la celebración. se· traslada 
dicha subasta al siguiente dia hábil a la !mism'a :hora. 

Séptimo.-Si no fuera conocido el domicilio 'dél 
deudor o no pudiera ser hallado, sina el pi-<!sente 
edicto para la notificación al mismo de, las fechas 
de las subastas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. construida sobre parcela 
número 19 del sector S·37 del Plan de Ordenación 
Urbana de Villava. 

Valorada en 17.500.000 pesetas. 

Dado eh PamploI)a a 19 de enero de .1996.-La 
Magistrada~Juez, Raquel Femandino Nosti.-El 
Secretario.-5.669. . 

BOE núm. 29 

PATERNA 

Edicto 

Doña Julia Patricia Santamaría Matesanz. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Paterna, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
94/93, 'se sigue procedimiento judicial sumario del 
articuJo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por el 
Procurador señor Gozálvez Benavante. en nombre 
y re~resentación de la «Caja Rural Valencia. Coo
perativa Crédito Valenciana», contra don Rafael 
Catalá Gimeno; doña Maria del Pilar Serrano A viñó 
y don Rafael Catalá Serrano, en los cuales ha acor
dado sa.car a pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, el bien hipotecado que a continuación 
se relaciona, señalándose en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Para la primera subasta el dia 29 de febrero de 
1996, a las diez horas de su mañana. 

Para la segunda subasta el dia 29 de marzo de 
1996. con la rebaja del 25 por 100, a la misma 
hora. . 

y para la tercera subasta el dia 29 de abril de 
1996, sin sujeción a tipo e igual hora, haciéndose 
constar que si por fuerza mayor tuviere que sus
penderse alguno de dichos señalamientos. se cele-

, brará al día siguiente hábil o sucesivos. a igu~ hora. 
hasta que se lleve a efecto, sirviendo el presente 
edicto de notificación en legal forma -a los deman
dados expresados a los efectos prevenidOS en la 
Ley, y en base a las condiciones siguientes: 

Primera.-Lafmca señalada sale a pública subasta 
, por el tipo pactado en la escritura de constitución 

de . hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea' inferior al mismo. Cantidad que asciende a 
18.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciQnes del Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo 
pactado para la subasta, sin cuyo requiSito no p<:><ir4n 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriOl:es y los preferentes, si los 
hublere.at· crédito' del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que ~l rematante, los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extensión el precio del 
remate. ' 

Bien objeto de subasta 

Casa chalet. en término de Paterna. paraje o par
tida denominada El Plantio, con fachada a la calle 
doscientos veinte del plano, número 23 de poijcía. 
se cornpone· de comedor-estar. tres dormiOOrios, 
cocina. . baño, aseo y terraza, ocupa la parte cons
truida 99 metros cuadrados, estando el resto hasta 
la total superficie de 645 metros 90 deeunetros cua
dtádos destinados a zona descubierta o jardin. linda: 
Frente.calÍe de su situación, derecha. entrando e 
izquiefda, y fondo· con resto de donde procede el 
solar de don Ramón Castelló y otros y también 
por fondo, con propiedad de don Manuel Sanchis 
Alberó. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mon
cada. al tomo 890 del archivo. libro 174 de Paterna. 
folio 69. fmca número 21.238, inscripción segunda. 

Siendo su valor a efectos de subasta de 18.100.000 
pesetas. 

Dado en Paterna a 26 de octubre de 1995.-La 
Juez, Julia Patricia Santamaria Matesanz.-':'La Secre-
taria.-S.858. -
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PONFERRADA 

Edicto 

Don Luis Alberto Gómez Oarcia, Juez del· Juzgado 
de Primera Instancia númerO' 3 de Ponferrada. 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 dela Ley HipoteCaria, número 438/1995. segui
do por la Procuradora doña Maria Jesús Tahoces 
Rodríguez, en nom-'re de «Banco Zaragozano, 
Sociedad Anónima». contra don José López Moral 
y doña Milagtos Voces Calvo. para hacer efectivo • 
un crédito hipotecario de 8.794.1~1 pesetas, inte
reses y costas, se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca que se relacionará, bajo las condiciones 
siguient$s: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
18 de marzo de 1996, a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca. la cual ha 
sido fijada en 10.500.000 pesetas. no admitiéndose 
postura-inferior a dicho tipo. . 

Segunda.-Para tomar parte en ella. deberán con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto. el 20 por 
100 del tipo de subasta, pudiendo hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Lqs autos y la certificación del Registro, 
a. que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas .0 gravámenes 
anteriores 'y los.preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor contiÍluarán suqsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado a 
la responsabilidad de los mismos,' sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postoreli .en la primera 
subasta. se celebrará la segUnda el dia f7 de abril 
de 1996, y a la misma hora. rebajándose el tipo, 
y por consiguiente la cantidad a consignar, el\.< un 
25 por 100. 
Quinta~-Si tampoco hubiere postores en la segun

da subasta, se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el dia 17 de mayo de 1996, a la misma hora. 
Para tomar parte en ~sta subasta será necesario con
signar el 10 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que ~. depositará en la 
Mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco. 

Finca objeto de subasta 

Número 22. Vivienda de la planta primera. seña
lada con la letra A. Tiene una superficie útil aproxi
mada de 87 metros 5 decímetros cuadrados. Se 
compone de vestíbulo de entrada, pasillo de cm
tribución, cuarto de baño, cuarto de aseo, cocina, 
tres donnitorios y salón-estar-comedor con balcón 
terraza a la confluencia 'de las calles Alfredo Agosti 
y Conde de los Gaitanes. Linda: Frente. cálle Alfre
do AgOl.tí, y vista desde ésta: derecha, confluencia 
de las calles Alfredo Agostí y Conde de los Gaitanes 
y vivienda de esta misma planta, scñalttda con la 
letra B; izquierda. casa de, Lucio Yebra Santalla. 
y fondo, patio de luces, pasillo de acq:sQ $lasvivien
das y vivienda de esta misma planta, señalada con 
la letra B. 

Anejos.-TIene C9ffiO anejos: a) En la planta de 
sótano primero. la carbonerd señalada con el núme
ro 5, que tiene una superficie aproximada de 2 
metros 76 decímetros cuadrados. y b) en la planta 
bajo cubierta o desván. el local trastero señalado 
con el número 9, que tiene una superficie aproxi
mada de 8 metros 9 decímetros cuadrados. 

Cuota.-Se le asigna una cuota en el vaíor total 
del edicto. elementos cC'tll'Jn,es y gastos de 4 enteros 
15 centésiffias por 100. 

Registro.-Inscrita er¡, el Registro de la Propiedad 
d~ Ponferrada, en el tomo 1.498. ,libro 24 de la 
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sección tercera del Ayuntamiento de Ponferrada. 
en la calle Conde de los -Gaitanes, números 2 y 
4 de policia urbana, folio 101, finca 3.049. ins
cripción primera. 

Siendo el tipo de salida de 10.500.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 12 de enero de 1996.-El 
Juez, Luis Alberto Gómez Garcta-EI Secreta
rio.-5.SS7. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

Por el prdente se hace público. para dar cum
plimiento ti lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Puerto del Rosa
rio (Fuérteventura), que cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha. dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley HiPotecaria, número 25/95, promovidos 
por el Procurador don Jesús Pérez López, en repre~ 
sentación del «Banco de Fomento, Sociedad Anó
~. se saca a pública subasta por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte dias. cada una c:te ellas. 
la fmca especialmente hiPotecada por la . entidad 
mercantil «Planificaciones Empresariales, Sociedad 
Anónima», que al fmal de éste se identifica con .. 
cisamente. 

La subasta tendrá lusar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Secundino Alonso, 
sin número, por primera vez, el dia 16 de septiembre 
de 1996, a las diez quince horas. al tipo de precio 
tasado en la escritura de constitución de hipoteca 
que es la cantidad de 68.00().040 pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez. el 
dia 21 de octubre de 1996: a las diez quince horas, 
con el tipo de tasación. del 75 por 100 del tipo 
de la primera subasta; !lO habiendo postores de la 
misma, se señala pór tercera vez. sin sujeci6n a 
tipo, el dta 18 de noviembre de 1996, a las diez 
quince horas. 

Condiciones: 

Priinera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para cada una de las subastas. 

Segunda.-Salw el derecho que tiene la parte acto
ra, en t6<1os los casos de' concurrir como postor 
a las subastas sin excepción, deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
abierta en ei Banco Bilbao VIzcaya de esta localidad, 
cuenta número 3si 7, cantidad igual, por lo menos, 
al ,20 por. ,tOO del ti,;ofijadQ' para .la priméra y 
segunda subastas, sin cuyo. requisito no serán admi
tidos. 

Al terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

También 'podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta al efecto de que si el Primer-postor 
adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a . favor de los' qllt le· sigan 
por el ordeo-desus respectivas posturas. 

Tercera.-Todas las posturas podráruealizarsepor 
escrito, en pliego cerrado, desde la puWicacióon del 
presente edicto hasta la celebración d.e~a subasta 
de que se trate, acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citadil cuenta corriente. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación de.! Registro 
a que ~e refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenóerá que todo licitadol ar.epta como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteri~~s y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los ac.::::pta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
de lt1.s subastas a la áeudora, este edicto servirá 

2115 

igualmente para notificación a la misma del triple 
setlalamientodellugar, dia y hora para el remáte. 

Sexta.-Si por causa¡ de fuerza mayor alguna de 
las subastas tuviera que ser suspendida. la misma 
se celebrará el siguiente dia hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Porción de tierra, procedente del poli
gono señalado con el nÚlIlero 21. que ocupa una 
.superficie de 805 metros cuadrados. Situado en la 
llamada segurida fase, de la urbanización El Castillo 
de Caleta 'de Fuste, con calificación urbana según 
el plan general urbanlstico del municipio de Antigua 
(FuerteveÍltura). Linda: Norte, zona peatonal de la 
urbanización; y por el sur, este y oeste, con fmca 
matriz de la que ésta se segregó de esta misma 
propiedad.. . 

Sobre esta finca se halla .construido lo siguiente: 

a) Edificio. destinado a recepción, cafetería, bar, 
de planta baja. ocupando una superficie de 201 
metros 17 decimetros cuadrados. 
_ b) Sótano de cat»da 90 metros 80 decimetros 
cuadrados. destinado a gimnasio, sauna y Imes 
deportivos. 

Linda todo ello por todos sus vientos con la finca 
en que está enclavada. 

Inscrita al tomo 320, horo 34 de Antigua, folio 
171, fmca número 4.246, inscripción primera. 

. Dado en Puerto del Rosario a 19 de octubre de 
1 995.-La Juez.-La Secretaria.-5.723. 

QUART DE POBLET 

Edicto 

Doña María del Carmen Cifuentes. Juez titular del 
Juzgado de Primera'lnstancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Quart de Poblet (Valencia), 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramita juicio ejecutivo número 
262/94, a instanCiaS del «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Cervero Martí, contra don Maximiliano Pardo 
Haga y doft8 Maria Teresa Rodriguez Aores, sobre 
reclamación.de 1.210.012 pesetas. por principal, 
además de los intereses y costas que han sido cal
culados en la suma de 500.000 pesetas. y en los 

. que por resolución del dia de la techa he acordado 
sacar a la' VCJIta en pública subasta, por primera 
vez. tres lotes y precio de su valoración, los bienes 
qUé al fmal se describen, embargados en el pro: 
cedimiento a los demandados. 

La. primera' subasta, ~ tendrá lugar en' la Sala de 
AUdiencias de este Juzgado, sito' en la calle Cer
vantes, número 1. bajo, de Quart de Poblet, el próxi
mo dia 23 de abril, a las doce horas. No concunien
do postores a la anterior, se señala por segunda 
vez. el dia 21 de mayo, ala misma hora; y si resultare 
desiertas las precedentes. se celebrará por tercera 
y úhima vez, el·dia 13' de junio; a la misma hora. 
todas ellas sujetas a las siguicmtes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la segunda será el de la pri
mera, rebajado UI) 25 por 100: y la tercera, se cele
brará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los.que deseen tomar parte, a ~cep
ción de la parte actora. debe'rán consignar previa
mente en el establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por 10 menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta (Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
2280, cuenta 4537000017026294) .. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de las fmeas 
estarán de manifiesto en la Secretarta para que pue
dan ser examinados por los que quieran tomar parte, 
previniéndose a los licitadores que deberán con
for'mar&e con ellos ~ y no tendrán derecho a exigir 
ningún otro, asi como que despuéS dei remate no 
se admitirá reclamaciÓn <ÜglL'11l por insuficiencia o 
defecto de aquéllos. . 

Cuarta.-Sólo el ejeC'!tante rodea hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercelO. 

Quinta.-La publicación del presente edicto ~'llliirá 
los efectos de notifiéar:ión en fonna a los efectos 
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previstos en el articulo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, en el supuesto de que resultase, 
infructuosa la que deba ser practicada en la fonna 
ordinaria. 

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

Bienes objeto de subasta 
Primera Vivienda, sita en Quart de Poblet, calle 

Roger de Flor, número 2, planta primera, puerta 
2. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna, 
al tomo 1.489, libro 177 de Quart de Poblet, folio 
53, fmca número 18.452, inscripción trigésimo pri
mera.o 

Valorada a efectos de subasta en 7.817.000 pese
tas. 

Segunda. Vivienda, sita en Quart de Poblet, calle 
, Roger de Flor, número 2, planta primera, puerta 

primenl. . 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna 

al,tomo 1.500, libro 180 de Quart de Poblet, folio 
176, fmca número 18.450, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 7.527.000 pese
tas. 

Tercera. ,Vivienda, 'sita en Quart de Poble4 calle 
San Antonio, número 22. tercero, sexta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna 
al tomo 792, libro 89 de Quartde Poblet, folio 
176, fmca número 10.706, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 4.505.000 pese
tas. 

Dado en Quart de Poblet a 17 de enero de 
1996.-La Juez titular, María, del Carmen Cifuen
tes.-El Secretario.-5.679-54. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles, MagistracIa-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Reus 
y su partido, 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de ,los autos de juiCio del articulo 
131 dé la Ley Hipotecaria, número 0411/95, in&
tados por la Caixa DEstalvis i Pensions, de Bar
celona, contra don José Javier Meneses del Moral, 
la venta en públiCa subasta de la finca hipotecada 
siguiente: 

Edificio compuesto de dos viviendas unifamiliares 
pareadas, sitas en término municipal de Montroig, 
partida Mas DEn Bladé' o Miramá. integrada en 
la urbanización Masos DEn Blade Costa. de planta 
garaje, con una superficie útil de 16 metros 68 decí
metros cuadpldos y planta vivienda con una' super
ficie construida de lOS metros 60 decímetros cua
dradOs. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Reus, al tomo 709, libro 269 de 
Montroig, folio 114, finca número 15.448. 

Valorada a efectOs de subasta en 20.141.250 
pesetas. 

Primera subasta: Día 25 de marzo, a las diez 
treinta horas. 

Segunda subasta: Dia 22 de abril, a las diez treinta 
horas. 

Tercera subasta: Día 20 de mayo, a las diez treinta 
horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao VIZCaya (calle LLovera, número 
50), una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
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a aqUél, el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao VIZcaya el importe de ]a consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita [mca 
sale a subasta por el tipo de tasación, no' admi
tiéndose postura alguria que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4,8 están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes' -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis- _ 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Que para la segunda subásta, servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo; y que la tercera subasta, 
se celebrará sm sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en l& regla 8.8 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifiéa 
al deudor don José JaVier Meneses del Moral, la 
celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 15 de enero de 1996.-La Magis
trada-Juez, Amparo Cerdá Mlranes:-El Secreta
rio.-5.763. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia del Juzgado 'número 
1 de los de Reus y su p~do, 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirén, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias <le este Juz
gado, en méritos de los autos, de juicio del articulo 

, 131 de la Ley Hipotecaria número 0285/95. instadQS 
por la Caixa DEstalvis i Pensions' de Barcelona, 
contra «Ramau. Sociedad Anónima», la venta en , 
pública subasta de la fmca hipotecada siguiente: 

Entidad número i. apartamento número 19, tipo 
F, en la planta baja del edificio sito en el término 
de Cambrils, urbanización Mediterráneo, manzana 
8, con frente a la calle Martín Alonso Pinzón, s/n. 
de ,superficie útil 51,33 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus, al tomo 682, libro 423 de Cambrils, 
folio 214,fincanúmero 31.069. 

Valorada a efectos de' subasta en 18.400.000 
pesetas. 

Primera subasta: Día 21 de marzo, a las diez 
quiilce horas. ' 

Segunda subasta: Día 18 de abril, a las diez quince 
horas. 

Tercera subasta: Día 14 de mayo, a las diez 'qÚince 
horas. 

~dose a los licitadore&: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 'pre"Viamente 
en el Banoe Bilbao VIZcaya (calle Llovera, número 
50). una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del del valor del bien que Isirve de tipo para 
la, subasta, sin cuyo requisito· DG serán: admitidM, 
pudiendo hacerse posturas por. -escrito· en-pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Joz,gado, junto 
a aquél, el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao VIZcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita fmca 
sale a subasta por él tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; ,que los autos y la certificación del registrQ 
al que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y. los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose qUe el rematante 105 acepta 
y quedé' subrogado en la responsabilidad de'los mis
mos sin destinárse a su extinción el precio del rema-

BOEnúm.29 

te. Que para la segunda, subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin suj~ión a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.8. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.8 del artiéulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a'la deudora «Ramau, Sociedad Anónima», la cele
bración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 16 de enero de 1996.-La Magis
trada-Juez, ~Amparo Cerdá Miralles.-El Secreta
rio.-5.766. 

RIBEIRA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Ribeira, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número -00004/1993, se siguen autos de 
ejecutivo otros titulos. a instancia del Procruador 
don José Manuel Novoa Núñez, en representación 
del «Banco Bilbao VIZCaya. Sociedad AnóDima», 
con.tra don Julio Falque González, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte dias y precio, de su avalúo, las 
siguientes fmcas embargadas al demandado. 

La mitad indivisa, de las siguientes fmcas: 

1. Labradío, llamado Freixeiro, sito en el lugar 
de Sirves. parroquia de Olveira, municipio de Ribei
ra, de 3 áreas 22 centiáreas. Inscrita al tomo 650, 
libro 152, folio 131, fmca número 13.342 del Regis
tro de la Propiedad de Noya. 

2. Labradio, llamado Freixejro, sito en el lugar 
de Sirves, parroquia de Olveira. municipio de Ribei
ra, de 11 áreas 70 centiáreas. mscrita al tomo 650, 
libro 152, folio 134, fmca número 13.343 del Regis
tro de la Propiedad'de Noya. 

3. Labradio, llamado Freixeiro. sito en el lugar 
de Sirves; parroquia de Olveira, municipio de Ribei
ra, de 2 áreas 2 centiáreas. Inscrita al tomo 650, 
libro 152, follo 137, fmca número 13.344 del Regis
tro de la PrQpiedad de Noya. 

4. Lab~dio, llamado Leira de Freixeiro, sito en 
el lugar de Sirves. parroquia de Olveira, municipiO 
de Ribeira, de 15 áreas 73 centiáreas. Inscrita al 
tomo 652, libro 153, folio 010, fmca número 13.356 
del'Resistro dé la Propiedad de Noya. 

Sobre dichas fmcas existe una vivienda unifamiliar 
de plantas baja y alta, de unos 120 metros cuadrados 
contruidos totales. La vivienda está construida a 
base de pilares y vigas de hormigón armado, cerra
mientos ceráínicos con cámara de aire, cubierta de 
material, cerámico. La vivienda está rematada en 
fachada con mortero de cemento.' siendo la car
pinteria exterior de aluminio con vidrio sencillo. 
Asimismo' existen dentro de la fmca varias cons
trucciones auxiliares' para gar~es, alpendres. ete. La 
edad de ~la vivienda es de aproximadamente seis 
años. , 

Valqración: Fincas números 13.342. 13.343 y 
13.244 en 16.822.000 pesetas. Finca número 13.356 
en, 1.573.000 pesetas. ' 

Total (la mitad indivisa de las fineas anteriores) 
en 9.197.500 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, siro en Santa Eugenia de Ribeira, 
Praza do ,Concello, sin número. blÜOS del Ayun
tamiento, el ,próximo dia 7 de marzo de 1996, a 
las doce treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Eltipo del remate será. el arriba indi
cado, suma indicada como total, al corresponder 
a la mitad indivisa del valor de las fmeasJ es decir, 
9.197.500 pesetas, sin que :;e 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 
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la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservaráft 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 los efectos de que, 
si el primer adjudicátario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y, graváme,nes 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 nUsmos, 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 2 de abril de 1996, a las 
doce treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del' remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 30 de-abril de 1996, 
a las doce treinta hotas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas pata la segunda. 

Dado en Ribeira a 14 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-5.649. 

SABADELL 

Edicto 

Que en este Juzgado, aí número 109/91, se siguen 
autos de ejecutivo, promovidos por el Banco de 
Sabadell, contra don Miguel Rodriguez Sánchez y 
doña Montserrat Bausach Gustems en los que en 
resolución de esta feéha 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 número 4, el dia 15 de abril de 1996, 
a las diez: horas, el bien embargado a don Miguel 
Rodriguez Sánchez y doña Montserrat Bausach Gus
tems. 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 qúe 
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 por 
100 del tipo de primera, el día 15 de mayo de' 
1996, a las diez horas. Y que para el caso de no 
rematarse el bien en las anteriores subastas. se Cele
brará tercera subasta del.referido bien, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá 1uP.r el día 
14 de junio de 1996, a las diez horas; celebrán~ose 
las mismas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los' tipo 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél, como minimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que el nllsmo 
podrá cederse a tercero, previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que a instanCia del 
actor podrán. reservarse los depósitos de aquéllos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los. que le sigan, por ,1 orden 
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de sus respectivas posturas; que los titulos de pro-
-piedad, suplidos con oertificación registral. se haUan 
en Secretraria a su disposición, debiendo confor
marse con ellos los licitadores. que no tendrán dere
cho a exigir otros; y que las cargas anteriores y 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. sin- destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las J:Ilismas. 

Bien objeto de, subasta 

Urbana.-Sita en la calle Federico Soler, número 
52, tercero, primera, de El reat de Llobregat. Ocupa 
una superficie de 71 metros 54 decimetros cua
drados. Linda:' En frente, Q\ja escalera por donde 
tiene su .entrada. solar de don Jaime Saus. izquierda. 
fachada del edificio; fondo solar doña Teresa Bel. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Prat 
de Llobregat, al tomo 628, libro 165, folio 108. 
fmca número 14.842. Valorada en 5.723.200 pese
tas. 

Dado en Sábadell a ro deeilero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario Judicial.-5.855. 

'SABADELL 

Edicto 

Doña AsUnción Claret Castany, Magistrad~-JA1ez d.el 
Juzgado de Primera Instancia número r de Saba
den. 

Hago saber: Que en los. aútos de procedimiento 
, judicial sumario regulado por el artíCÚlQ 131 de 

la Ley Hi~tecaria,-' registrado bV> el número 
0320/9'3, promol'idospor la Caixa n~vis i Pen
sions de Barcelona. contra don Francisco Javier 
Marco ~nez. he acordado en proveido de esta 
fecha sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que a. continuación se describirá. cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de 'este Juzgado, 
sito en la calle Narcis Giralt; número 74, el día 
25 de marzo, a las doce horas; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta ehlia 24 de abril. 
a las doce horas, y si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera subasta el día 23 de mayo, a las doce 
horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotec8rla. previméndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta., el de 9.004.000 pesetas pactado, para 
la segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo: 

Segundo.-Que los autos y la certiflCáción del 
Registro a que se refiera la 'regla 4.a están de mani
fiesto en la Secretaria. 

Tercero.-se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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, sii1 destinarse a su eXtinción 
el precio del remate. ' 

Bien objeto de subasta 

Número 195.-Urbana: Vivienda, sita en 'la planta 
tercera. puerta primera, del edificio sito en: SabadeU, 
calle Pau Abad, antes Vall dArán. número 17. dcupa 
una superficie útil de 87,<14 metros cuadrados. Dis
tribuida en vestíbulo. entraPa. comedor-estar. cuatro 
dormitQrios~ cocina. baño-aseo. con' instalaciones 
ac;:pmetídas. agua, su. electricidad y antena colectiva 
de;,telcvisión. Linda:, Al. norte. con vivienda' puerta 
seguncta: de la misma planta y portal; por· el sur, 
con la puerta--segunda, de la misma planta del portal 
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15. de la calle Josep.Moix; po,r el este. con la calle 
Josep MoiX; y por el oeste. con zona verde. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sabadell número 
1, al tomo 2.609, libro 724. sección segunda, folio 

·133. fmca número 42.817. inscripción tercera. 

Dado en Sabadell a, 15 de enero de 1996.-.La 
Magistrada-Juez. Asunción CIaret Castany.-El 
Secretario Judicial.-5.806-3. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 1 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio _ 
de separación matrimonial número 550/85 a ins
tancia de doña Victoria Pereira Cañete. representada 
por ~l Procurador señor Garrido Gom;ález contra 
don Eduardo Barreña Vicente, representado por el 
Pr~urador señor Cuevas Castaño y el Ministerio 
Fiscal y en ejecución de sentencia dietada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta,..por término 
de veinte dias. de los bienes inmuebles embargados 
al demandado, que han' sido tasados pericialmente 
en la cantidad que más abajo se indican. Cuyo rema
te tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en la calle Gran Via. número 37, segun
do, de esta ciudad, en.la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 1 de abril próximo. 
y hora de las doce¡ por el tipo de ,tasación. 

En segunda subasta., caso de no quedar. rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 2 de mayo próximo, y hora 
de las doce. 

y en tercera subasta., si no . se remataran en nin-· 
guna de las an~eriores, el día 3 de junio próximo, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en ségunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previarnenteJos lici
tadores. en el Banco Bilbao VIzcaya. número de 
cuenta 3695-0000-550-85 a tal efecto una cantidad 
,igual o. superior al 20 por 100 de los ,respectivos 
tipos de licitación~ que las subastas se celebrarán 
en forma de pQjas a la llana. si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por ,escrito en sobre~rrado; qlle podrá licitarse 
en calidad de ceder' el remate a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simQltáneamente 
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 de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obüpciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el ot:den 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad. suplidos por certificación registral. estarán 
demaniflesto 'én la Secretaria de este Juzgado. 

_ debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
ho tendÍ'án derec1\O a . exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de' manifiesto los autos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re>- al crédito del actor, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mlsmas.. sin destinarse a sú extinción el precio 
del remate. 

Asimismo, por medio del presente edicto y para 
el caso-de no ser hallado el demandado en su domi
cilio, se notifica al mismo las fechas de subasta. 
a loS efectos prevenidos ,en el articulo 1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

BieneS objeto de subasta 

L Local eOmercial, sito en Salamanca, en la 
planta baja, del edificio.de la palle Plasencia, número 
2. cúarto. Tiene una superficie aproximada de 62.76 
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metros cuadrados construidos. Tasadb en la can
tidad de 6.000.000 de pesetas. 

2. Local, en la planta b~a de la casa. sita en 
el casco de -Corporario, provincia de Salamanca, 
en la travesta del Chinal, .núrÍlero 5, con acceso 
directo por dicha calle. Tiene una superficie aproxi
mada de 54 metros cUadrados. Tasado en 500.000 
pesetas. 

Dado en Salamanca a 16 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.696. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Don Miguel Girón Girón. Juez del Juzgado' de Pn
mera Instancia número 2 de los de San Clemente 
(Cuenca), 

Por medio del presente se hace saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo, con el número 191/1992, 
se tramitan autos de quiebra voluntaria, de don José 
Fernández Sevilla, representado por el Procurador 
de los Trib~eS' don José Luis Moya Ortiz, en 
cuyas actuaci9nes, se ha dictado el auto, cuyo 'enca
bezamiento y parté dispositiva, .son del tenor literal 
siguiente: . 

Auto 

En la villa de San Clemente, a 12 de enero de 
1996. Dada cuenta; por presentados losattteriores 
escritos. y por recibido el anterior informe del Minis-' 
terio Fiscal, únase a~ los presentes autos de quiebra 
voluntar...a del comerciante; don José. Fernández $e\j
lla, tramitada con el número 191/1992 de sU razón, 
y visto en.cstado que maritienen. 

Parte dispositiva 

Se decreta el sobreseimiento de los autos de quie: 
brcl voluntaria número 191/1992 del comerciante 
don José Fernández Sevilla. Notifiquese la.presente 
. resolución a las partes personadas, .. asl como a los 
acreedores mediante la publicación en el eBoletin 
Oficial del Estado» en aplicación del articulo 236.1 
de la Ley Orgáruca del Poder Judicial. con la' adver
tencia de que contra el mismo cabe lainterposiciÓll 
del recurso en legal forma, dando complimiento' 
a lo prevenido en el articulo 248.4 de la citada 
Ley. Librense los oficios,pertinentes a los Registros 
públicos correspondientes. Así por este auto, lo 
acuerda. manda y nona el señor don Javier Maria 
Calderón "González, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia ñúmero 2 qe esta villa y SlJ. partido. 

Dado en la villa de San Clemerlte a· t 9 de'· ehero 
de 1996.-EI Juez, Miguel Girón Girón.':"El Secre
tario.-5.853·3. 

SAN JAVIER 

'. Edicto 

Doña Marl~ EsperaIÍza Sánchez cíe la VegR, Juez 
del Juzgado de Primera Instanda e InstrucciÓq.. 
número 2 de San Javier (Murda), 

Ha~e saber. QUe en este Juzgado y bf\jo el número 
580/94, Sf; sigue procedimiento judicial sumario del , 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
la ClÜa de Ahorros del Mediterráneo .. representada 
por ~~ Procurador señor Jiménez Martinez. contra 
don Carlos Maria Marin García y doña Manuela 
Ruiz Pagan, en reclamación de c~ito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar.a la venta 
en plÍblica subasta, por las veces que se dirán y 
térnlino de' veinte días cadatma de ellas, la finca 
hipotec~da que al flIliú de este edicto se identifica. 

La subasta' tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de -eSte Juzgado, por primera vez el próximo día 
Z8 de marzo de 1996, a las diez horas. al típo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postores. se. señala 
,por seg'lnda vez el día 25 de ~bri1 de 1996. a las 
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diez treinta horas, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de la primera; no habiendo postores de 
la misma. se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 30 de mayo de 1996. a las diez treinta 
horas, celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que s-ea 
inferior a la cantidad de 9.096.000 pesetas, que es 
la pactada en la menciQnada escritura; en cuanto 
a la segúnda subasta al 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso.. en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca, en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin veriftcar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción, deberán consígnar 
en la cuent.a de depósitos y consígnaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
3 n 2-000-18-0580/94, una cantidad igual, por lo 
menos. al 2(') por 100 del tipo, tan4l 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 lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo'anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todos los postores podrán 'hacerlo en 
calidad de ceder el remate ~ un tercero. 

Cuarta.-:-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 

--hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositándose en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consígnación a que se ha hecho ante
riormente referencia. 

Quinta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipo~ es~~e mapjfiestoen la Secre
taria, se entenderá que todo. licitador acepta como 
bastante la titulación, y que)j¡s cargas o~váqlenes 
anteriores y lo-..preferentes, si los hubi&e. á1 crédito 
del actor, eonÍínuarán sub&istentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
laresponsabiftd.ad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el preCio del remate. . 

Sexta ..... Se previene qUe en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes' expresadas. y si ño las acepta, .no 
lé será admitida la propoSición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de tales oblipciones. 

Séptima.-Sin peIjuicio. de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. conforme a los artículos262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
seI h,allados en. ellb este edicto servirá. igualmente 
pard la notificación a los delldores del triple seña
huiliento dell~ar, día y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 45.256, folio 4S'Vuelto, 
inscripción segunda. 

En el conjunto urbanistico sito en el término muni
cipal de San Javier, partido dé. La Calavera, con 
fachadas a las calles pColongación de Tarragona, 
prolongación de calle Puerta de Hierro, calle Zamo
ra y calle del Generalísimo Franco (antigua avenida . 
de Ronda), siendo la ptincipal esta última. 

Número 22.-Vivienda, de tipo dúplex, a la que 
te accede e L-..vés de zonas· de peatonales internas 
de la propia urOO.nizaci6n de que. forma parte; es 
de tipo A, está señaladn en el conjunto de la urba
nización con el número 15. Se encuentraestruc
turada en dos plantas (baja y alta} que se comunican 
por medio de escalera interior. En la planta baja 
se ubican: Vestibulo, estar-comedor. un donnitorio, 
cocina, aseo, zona. ajardinada que da a la plaza 
interlo: y patio. Y en la planta alta: Pasillo dis
tribuidor, dos dormitorios, baño y terraza. Todo tie
ne una superficie construJda°de 93 metros 54 decí
metros cuadrados, de los que correspónden 20 
metros cuadrarlos a su zona ajardinada y patio y 
el resto de 73 metros 54 decímetros cuadrados a 
la vivienda en sus dos plantas. Linda todo: Dere.cha, 
entrando, Vivienda descrita anteriormenté; b.qlüerda, 
vivienda que se describe a continuación; fOJ1GO.· calle 
prolongación de la Puerta de Hierro, a la que tiene 
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salida, Y frente, zona de peatonales internos de la 
propia urbanización. 

Tiene esta vivienda como anejos inseparables de 
la misma Wta plaza de aparcamiento que tiene una 
superficie construida de 20 metros 39 decímetros 
cuadrados; y un cuarto trastero, que tiene una super
ficie 'construida de 15 metros 5 decímetros cua
drados, ubicados affibos en el sótano del conjunto 
y a los que se accede además de por la rampa 
común de acceso al· sótano garaje por la escalera 
interior que parte desde la propia vivienda; est4n 
señalados ambos elementos en la plánta con los 
números 15. 

Dado en San Javier a 8 de enero de 1996.-La 
Juez, Maria Esperanza Sánchez de la Vega.-EI 
Secretario.-S,643. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Pablo Soto Martín, Secretario del JuzgadO de 
Primera Instancia número 9 de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Hago saber. QUe en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley· Hipotecaria •. núme
ro 439/1995. instado por eBancoEspañol de Cré~ 
dito, Sociedad Anónima., contra don Luis Gabriel 
Cobo BoIB~ y doña Paula Ivonne Wuyts Stroblon
~ he acordado la celebración de pública subasta, 
por primera vez, para el próximo dia 26 de abril 
de 1996; en su caso, por se~nqa.. el día 24 de 
mayo de 1996,' y por tercera,. el día 28 de junio 
de 1996. a las doce horas. en la Sala de Audiencia 

. de este Juzgado, sito en la calle Villalba 'Hervás. 
número 4, segund9 ~quierda, de la fmca que al 
fmal se describe, anunciándola con veinte dias de 
antelación y b~ las condiciones fúadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de la fmca o, en su caso, el . 
pactado; para la seglll1da, el 75 por 100 de aquel 
tipo, y la tercera será sin sujeción a tipo, nó admi
tiéndose posturas en las dos primeras inferiores al 
tipo de cada una. 

Segundo.-Que para tom&r parte en ia subasta 
deberán. consignar los licitadores, previamente, en 
el estableciñuento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo merlos,. al 20 por 100 del precio que 
s~e de tipo· para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que. desde el anuncio de la subasta has
ta su celebn1ción, podrán hacerse pOsturas por escri
ta, en p.lieao cerrado. (Jepositando' en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado se¡undo y el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 
Cuart~-Haciéndose constar que los. autos y la 

certificación registrál está de manifiesto en la Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la . situación;' que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, cóntinuarán 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. 

y sirviendo el presente de notií1cación a los deu
dores, en caso de encontrarse en ignorado paradero. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 14. Local en planta baja del 
edificio sito en puerto deportivo eRadazub, urba
nización eRadazul», del ténnino municipal de E! 
Rosario, que mide 41 metros 50 decímetros· cua
drados, 

Valorada en la suma de 8.l90.oo0 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de T enerife a 8 de enero 
de 1996.-El Secretario judicial, Pablo Soto Mar
tin.-5.369-12. 
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SANTBOI DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sant Boi de Llobregat. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número O 114/94, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Eugenio TeLxido Gou, en repre$entación del «Banco 
de Sabadell, Sociedad Anónima», cóntra Metalúr
gica del Llobregat· y don Luis Carbonell Torrens, 
en cuyas actuacion~s 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 hipo
tecadas por los demandados: 

Lote primero: Urbana. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sant Boi, en el tomo 538, libro 
227 de Sant Boi, folio 246, fmca número 17.477, 
inscripción primera. 

Lote segundo: Rústica. Inscrita al tomo 149, libro 
74 de Sant Boi, folio 15, fl,Ilca número 2.604, ins-
cripción séptima. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Sant Boi de Llobregat, Pala
cio Marianao, el próximo día 4 de marzo, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 16.900.000 
pesetas para el lote priÍnero y para el lote segundo 
de 9.600.000 pesetas, sin que se ,:imitan 'posturas 
que no cubran dichas sumas. . .. 

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

Tercera.-Podrán hacene 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 
en la forma prevenida en el punto anterior. 

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

Quinta.-8e reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y. que lo admitan y hayan . 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese ta: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
tificaciones del Registro, se encueiltran·demaru
fiesta en la Secretaria, del 'Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellas, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 

, que el rematante los acepta' y queda subrogado en 
la responsabilidad' de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta,. se señala para que tenga lugar 
la segunda ~l próximo 29 de'mario, a las doce 
horas, en 'las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que-será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo,. el dia 29 de abril, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores y si hubiera lugar a los actuales titu
lares'de las fmcas, la celebración de las mencionadas 
subastas y para el caso de resultar negativas, sirva 
la publiación del presente edicto, de notificación 
en forma. 

Dado en Sant Boi de Llóbregat a 16 de enero 
de 1 996.-El Secretario.-5.638. 
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SANT FELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente de hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instaficia número 2 de Sant Feliu 
de Guíxols, 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. 128/1995, promovido Por 
el Procurador don Caries Peya Gascons, en repre
sentación de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», se saca. a pública subasta, pOI; las veces 
que se dirán y término de veinte días, cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada por don 
Alberto Martón Guillem" que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendtá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, ,el próximo día 
29 de febrero de, '1996, a, las diez. treinta horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura ,de cons
titución de, la . hipoteca que es la cantidad de 
16.200.000 pesetas; no concurriendo postores. se 
señala por segunda vez, el día 29 de marzo de 1996, -
por el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma, no habiendo postores de la misma, se· señala 
por tercera vez, sin 'sujeción a tipo, el dia, 29 de 
abril de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas, a la mis~ hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las cantidades señaladas anteriormente, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esta suma y, en su caso, en cUanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin'sujeción a tipo. 

'Segunc1a.-Salvo el d~recho que tiene la parte acto-
. ca, en todos los casos~ de concurrir como postor 
a las subastaS, 'Sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sinexcepcióft, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos Y consignaciones de 
este Ju7p.do de Primera Instancia número 2 de 
Sant Feliu de Guixols, del Banco Bilbao VIzcaya, 
Una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto' en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello, para tonutt' parte 
en las mismas. En la tercera -subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fUad<> para la segunda y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. , 

Tercera.-Los autos y la certificación del Regiltro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, est!n de maniftesto en la Secre-. 

, taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuará.n subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado' en 
la' responsabilidad de los mismos sin dedicarse a . 
su extincióri el precio-del remate. 

Cuarta.-Se previene que el acta de la subasta, 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gacionesantes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. ' 

Quinta.-8in perjUicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme alos articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser _ bailado en ella este edicto servirá, igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. ' 

Finca objeto de subasta 

Casa ubicada en la calle Durbán, números 2, 4 
Y 6 de esta ciudad, coniPuesta de bajos y dos pisos, 
con cubierta de tejado. La planta baja tiene una 
superficie construida de '123,35 metros cuadrados 
y comprende el portal de entrada, caja de la escalera. 
un local Comercial y un garaje; las dos' plantas de 
aJ,zada, tienen cada una, una superficie construida 
de 80,50 metros cuadrados, y se componen de caja 
de escalera y una vivienda desarrollada en duplex, 
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entre ambas plantas, distribuyéndose dicha vivienda, 
en planta inferior, recibidor, comedor~estar, aseo, 
cocina y una habitación y en plánta superior, tres 
dormitorios y dos cuartos de baño, todo ello sobre 
el solar número 2 de la urbanización iMassagueo 
en esta ciudad, de cabida 123,35 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propie.dad de Sant 
Pellu de Guixols al tomo 2.668, libro 311, (olio 
28, fInca número 5.756-N. ' 

Para el caso de resultar negativa la notificacion 
de las subastas a los deudores. sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 28 de noviembre 
de 1995.-La Secretaria.-5.726. 

SANT FELIU DE GUJXOLS 

Edicto 

Ooña María,Teresa Ferret Costa, Juez sustituta del 
JuzgadO de Primera Instaneia número 2 de Sant 
Feliu de Guixols (Girona), 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutiv9 
número 233/1992, seguidos a instancias de «Banco 
Español de Crédito, SOCiedad Anónima», repr-esen
tado por el Procurador don Caries Peya Gaseons, 
contra «Construcciones Moreda, Sociedad Anóni
ma», «Construcciones Jorvisa, Sociedad Anónima», 
don Emilio Sánchez Serrano, doña Rosa Ortiz Gon
zález, don Jorge Vila Subiros, don Emilio VIla Ras
pecta y don Amado Sabat Gracia, en reclamación 
de la suma de 44.143.352 pesetas de principal y 
otros 9.000.000 de pesetas fijadas prudencialmente 
pata intereseos y costas, se ha acordado sacara públi
ca' subasta, por primera, yen su caso, por segunda 
y tercera vez, en los días' y. hora que se dirá los 
siguientes bienes inmuebles: 

Lote A) Urbana. Propiedad número 9, local tras
tero, de cabida 9,03 metros cuadrados, situado en 
la planta baja del inmueble sito en las calles Cór
doba, Tarragona yla denominada via rápida de Sant 
Feliu de Guixols, paraje' VIlartagas. Tiene su acceso 
por el portal D. Se halla bajo el hueco de la escalera. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu 
de Guixols al tomo 2.779, libro 353, folio 224, fmca 
número 17.209.' 

Valorado en 450.000 pesetas. 
, Lote IH 5,615 por 100 de urbana. Local situado 
en la planta semisótanos del edificio señalado con 
los númeroS 19.y 33 de,la calle San Buenaventura 
de Sant Feliu de Guixols,destinado a diversas plazas 
de aparcamiento, susceptible de venta por partici
paciones indivisas, y que tiene su acceso i'odado 
,mediante . rampas y peatonal por las termjnales des
cendentes de.las tres escaleras generales' de acceso 
al edificio. Tiene una superficie útil de 591 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de' la Propiedad 
de Sant Feliu de Guixols al tomo 2.755, libro 344, 
folio 168, fmca número 16.819. 

Valorado en 2.554.825 pesetas. 
Lote C) Urbana número 6. VIvienda tipo b, ubi

cada en el primer piso del edificio situado en las 
calle Iris y Huguet. de .la ciudad de Sant Feliu de 
Guixols. Inscrita en el Registro de lá PrOpiedad de 
SantFeliu de Guixols al tomo 2.300, 'libro 249, 
folio 12 vuelto, fmca número 11.943. 

Valorada en 7.370.350 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en ía Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 29 de febrero 
de 1996, a sus.once treinta horas, sirviendo de tipo 
de la sllbasta la cantidad expresada en que ha sido 
tasada, . no admitiéndose posturas que no cubran 
las <los terceras partes de dicha cantidad. 

La segunda subasta se' celebrará, en su caso, el 
día 29 de marzo de 1996, a la misma hora, sirviendo 
de tipo de subasta el 75 por 100 del valor de la 
misma, segim tasación, rigiendo en lo demás las 
mismas condiciones que en la primera. 

y la tercera subasta y para el caso de no haber 
postor tampoco en la segunda, se c.elebrará el día 
29 de abril de 1996, a la misma hora, sin sujeción 
a·tipo. 
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Los títulos de propiedad de las fmcas que se subas
tan están de manifiesto en la Secretaria de· este 
Juzgado, para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la misma, previniéndose que 
los licitadores deberátÍ conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir otros. 

Todos los gastos del rematé, pago de impuestos 
y demás inherentes a la subastaseritn a cargo del 
rematante, . 

Los postores deberán consignar el 20 por 100 
del tipo de la subasta, previamente, en la cuenta 
provisional que mantiene este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta localidad, rambla Portalet. 
y sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Las cantidades consignadas se devolverán a los 
licitadores, excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso. a. cuenta y como parte 
del total precio del remate. 

El rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado. para tomar parte en la subasta y el 
total precio del remate, dentro del término de ocJ¡o 
días. 

Para el' caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 29 de noviembre 
de 1995.-La Juez sustituta, Maria Teresa Ferrer 
Costa.-La Secretaria--5.728. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace públic;o para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 en virtud de lo acor
dado en providencia de esta fecha, dictada en los 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 157-95-L, pro
movido por el Procurador don Pere Ferrer Ferrer, 
en representación de la CaiXa DEstalvis i PenSions 
de Barcelona. se saca a pública subasta, por las 
veces que se dirán y término de veinte dias cada 
una de ellas, la finca especialmente hipotecada por 
la' demandada doña Maria Cinta: Gali Vives, que 
al.fmal de este edicto se ·identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien- ' 
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día 29 de marzo de 1996, a las once horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 12.000.000 
de pesetas; no concurriendo postores, se señ~a por 
segunda vez el día 29 de abril de 1996, con el 
tipo de tásación del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo,· el día 29 de mayo de 1996, 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
naren la cuenta de este Juzgado, abierta en la sucur
sal del Banco Bilbao VIZcaya, de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1.692, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segÚnda subástas, si, hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. E,n la tercera 

,subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por 16 menos. del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli~ 
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
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junto a aquél, el resguardo del importe de la con
signación efectuada en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de! Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de maIÚfiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante'la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos.' sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.':"Se previene que en el acta de la subasta 
se 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 acep
taciónn expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; de no 
ser hallada en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-De acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 131, regla 14.a, de la Ley Hipo
tecaria, . las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 7. Vivienda, señalada de letra 
A, situada en la planta segunda del edificio, deno
minado Edificio Maiovi, bloque V, sito en el paraje 
Camp de les Argiles, en Platja dAro, ténnino muni
cipal de Castell-Platja dAro; se compone de: Reci
bidor, cocina, cuarto de baño, tres dormitorios, 
comedor-estar, terraza y lavadero, con una superficie 
útil de 68 metros 79 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, en su proyección vertical con jardín' anexo 
a la vivienda letra A, de la planta baja; sur, en 
parte con caja de escalera y rellano y en parte con 
la vivienda letra D, . de esta misma planta; este. por 
su interior en pequeña pa.rte y. en linea retrasada 
con la vivienda letra n, de esta misma planta y 
por su linea adelantada y en su proyección vertical 
en parte con jardín anexo a la vivienda letra A, 
de_ la planta rnya y en parte con terreno común; 
oeste, por su interior en pequeña parte y en linea 
retrasada con caja de escalera y por su línea ade
lantada y en su proyección vertical con jardín anexo 
a la vivienda letra A, de la planta baja y con terren"o 
común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guíxols, tomo 2.395, libro' 209 de Cas
tell-Platja dAroO' folio 64, fmca número 14.176, ins
cripción tercera de hipoteca. 

Dado en Sant Feliú de Guíxols a 9 de enero 
de 1996.-La Secretaria Judicial.-5.738. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público pard dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Inst,ancia numero 1, en virtud de 10 
acordado en providencia de esta fecha dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 148/95~M. 
promovido por el Procurador don Carlos Peya, en 
representación de la Caixa DEstalVis del Penedés: 
se saca a'pública subasta por las veces que se cJirán 
y término de veinte días cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada por los demandados don 
Germán Cerdán Asensio y doña Encamación 
Romero Peralta, Que al fmal de este edicto se iden-
tifica concisamente. ' 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez el próximo 
día 29 de marzo de 1996. y a la hora de las diez; 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
7.100.000 pesetas. no concurriendo' postores. se 
señala por segunda vez el día 29 de abril de 1996, 
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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 29 de 
mayo de 1996, celebrándose en su caso estas dos 
últimas a la misma hora que la primera; y bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la mtncionada escritur"i, 
en cuanto a la segunda subasta, al 7 5 por 1 00 del 
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 súbastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya, de esta ciudad, cuenta corriente 
número 1.692, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta 
el depósito consistira en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto basta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del importe de la· con
signación efectuada en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la t~gla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecfl.¡Ja e<¡¡t.;..¡,1 de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o grvámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura PQr escrito que no contenga la aceptaCión 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio' de la que se lleve a cabo 
en la-fmca hipotecada conforme a los artículos 262 ' 
al 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella este edicto servirá igua1p:¡ente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Propiedad número 6. VIvienda puerta 
segunda, situada ~n el piso segundo, del inmueble 
radicado en la calle Valencia, número 37, de esta 
ciudad., Consta de comedor-estar-cociha, paso, cuar
to de. baño, aseo, tres dormitorios y terrazas, con 
una superficie útil de 66 metros 9 decímetros cua
drados. Linda: Al frente, calle Valencia; izquierda 
entrando, con propiedad número 5, caja de escalera 
y patio de luces; derecha entrando, con parcela
número 5; y fondo, con fmca de señor García 
Mataró. 

Inscrita la fiñca al tomo 2.718 del g,egistro de 
la Propiedad de Sant Feüu de Guíxols, libro 330, 
fmea número 16.154, inscripción tercera, habiendo 
la hipoteca causado la inSCripción cuarta. Se acom
paña como dOCumento número 1, .primera copia 
de la escritura de'pléstamo hipotecario. 

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 9 de enero 
de 1996.-La Secretaria Judicial.-5.735. 

SAN VICENTE DEL RASPElG 

Edicto 

Don Francisco Salinas Vtlla, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante). 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 716/) 994, se tramitan autos de procedimiento 
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del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por Bancaja, contra «G.D.16, Sociedad Limitada», 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
especialmente hipotecado que concisamente se iden
tificará, habiéndose señalado para el acto del remate 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 8 de noviembre de 1996, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. Servirá' de tipo la cantidad de 
13.500.000 pesetas para la fmca. 

Segunda subasta (para el caso de que no hubiese 
postu~ alguna admisible en la primera): El día 29 
de noviembre de 1996, a la misma hora y lugar. 
Servirá de tipo para la subasta de la fmca el 75 
por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta (para el caso de que no hubiera 
pOstura alguna admisible en la segunda): El día'27 
de diciembre de 1996, a los mismos hora y lugar. 
Sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los. respectivos 
tipos. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta localidad, 0215-180716-94, 
una cantidad no. inferior al 20 por 100 de los tipos 

'de aquéllas, y para 'la tercera, el 20 per lOO, por 
lo menos, del tipo de la segunda. Deberán presentar 
al iniciarse- el correspondiente acto, c1reSguardo 
que acredite tal ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho de la parte actora para 
concurrir como postor. 

A instancias de la actora podrán. reservarse las 
consignaciones de los postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a fm de que si el primer postor 
adjudicatario no cUmpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. • 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de celebración de la suba~ de que 
se trate, acompañado del justificante de la. corres
pondiente consignación. El escrito deberá 'contener 
la aceptación de las obligaciones indicadas en la 
condición quinta. 

Cuarta.-Las postUras podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Los autos y.la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria: se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y las cargas 
o gravámenes anteriores' y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Caso de no poder notificar dicho triple 
señalamiento a la parte deudora, este edicto también 
servirá para notificar a la deudora tales señalamien
tos del lugar, día y ho1'8 para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse, se celebrará 
el siguiente día hábil, a los mismos hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda tipo A en la plarita cuarta. Su superficie, 
distribución, lÚlderos y cuota de participación son 
idénticos a los del componente cuarto. Superficie 
construida de 105 metros ,34 decímetros cuadrados, 
y con participación en elementos comunes de 120 
metros 17 dec~etros cuadrados. Linda, mirando 
desde la calle de situación: Frente, dicha calle en 
proyección vertical; izquierda, la otra vivienda de 
esta planta, ascensor, rellano, ~scalera y patio de 
luces; derecha, geQ.eral derecha del edificio, y fondo, 
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patio sobre cubierta de la pllmta baja. Forma parte 
del edificio sito en Muxamel, avenida Carlos Soler, 
número 61. Inscrita en el Registro de la PropiecIad 
de Alicante, número 5, tomo 1.674. libro 231, folio 
161, f11lca número 16.811. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 8 de no\'iem
bre de 1995.-EI Juez, Francisco Salinas Villa.-El 
Secretario.-5.670. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Francisco Salinas Villa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número' 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), 

Hace saber: QUe en este Juzgado y con el número 
456/1994, se tramitan autos de procedimiento del 
articulo 1 ,Jl.de bl Ley Hipotecaria, promovidos por 
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, 
contra doña Maria Casas Fuentes y don José Manuel 
Coronado Samper, en los cuales 5e ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien especialmente hipotecado 
que concisamente se identificará, habiéndose seña
lado para el acto del remate las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 23 de octubre de 1996, 
a las doce horas, en la Sala. de Audiencias de este 
Juzgado. Servirá de tipo la cantidad de 14.400.000 
pesetas para la ftnca. 

Segunda subasta (para el caso de que no hubiese 
postura alguna admisible en la primera): El día 25 
de noviembre de 199(i, a la misma hora y lugar. 
Servirá de ~tpo, par~ 1~· subasta de la fmca el 75 
por 1 QOde la primera subasta. 

Tercera sub~ (para el caso de que no hubiera 
postura alguna admisible en la segunda): El día 30 
de diciembre de 1996, a la misma hora y lugar. 
Sin su¡eción a tipo. 

Condiciones 

pnmera.-En las ~ubastas_ primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta localidad, 215-180456-94, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 de los tipos 
de aquéllas,. y para la tercera, el 20 por 100, por 
16 menos, del tipo de la segunda.\Deberán presentar 
al iniciarse el correspondiente acto, el resguardo 
que acredite tal ingreso, sin. cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el dereqho de la parte actora para 
concurrir como postor. 

A instancia de la actora podrán reservarse las 
consignaciones de los postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a fm de que si el primer postor 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas, 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de celebración de la subasta de que 
se trate, acompañado del justificante de la corres
pondiente consignación. El escrito deberá contener 
la 'aceptación de las obligaciones indicadas en la 
condición quinta. ' 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calictad 
de ceder el remate a un tercero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del reml:!,te. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de ia Propiedad, a que se refiere la regla 4~8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en ·la Secretaria; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito de la actora continuarán sub
sis~entes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queqa subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mos, sin destinarse a· su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Caso de no poder notificar dicho triple 
señalamiento a la parte deudora, este edicto también 
servirá para ~otificar a los deudores tales señala
mientos del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse. se celebrará 
el siguiente día hábil, a la misma hora y'lugar. 

Finca objeto de subasta 
Vivienda unifamíliar,tipo A, ubicada en el edificio 

e sito en Muchamiel, caÍles San Francisco, San Pas
, cual y Monóvar, compuesta de planta baja, 1. a y 

2.8 Tiene una superficie construida total de. 191 
metros 21 decímetros cuadrados. Linda: Por su fren
te, tomando por éste el de su fachada; con calle 
en proyecto, por donde tiene su entrada; izquierda, 
entrando, elemento o vivienda número 9; derecha, 
elemento o vivienda número 11, y fondo, patio de 
la casa qUe se describe bajo el número 5 y solar 
de «Albacón, Sociedad Limitada». Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alicante 'número 5, 
en el tomo 1.559. libro 201, folio 202, fmca número 
14.683. ' 

Dado en San Vicente del Raspeig a 8 de noviem
bre de 1995.-El Juez, Francisco Salinas Villa.-El 
Secretario.-5.671. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Luis Carlos Tejedor Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de San Vicente 
del Raspeig y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se s~en autos 
de procedimiento judicial sumario del ~ículo 131· 
de la Ley Hipotecaria, número 366/1994, instado 
por la «Unión de Créditos Inmobiliarios, Sociedad 
Anónima», entidad de f~anciación, representada 
por el Procurador señor Pamblanco Sán~hez contra 
don Antonio ~alencia Barrachína, don Miguel Vila
nova Molines, don José Antonio Pérez Rebollo y 
don José Maria Pavón Escámez, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta y por t~rmino de veinte dias los bienes 
embargados qúe al fmal se dirán junto con su tasa

,ción. 
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado, señalándose para la primera subas
ta, el día 4 de marzo de 1996, a las doce horas, 
por el tipo de tasación. . 

Para la segunda subasta, en el caso d~ n9 haber 
postore~en la primera, ni haber pedido forma la 
adjudícación la parte demandante, el día 29 de mar
zo de 1996, a las doce horas, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en 'la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 7 de mayo de 1996, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
. pactado en la 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, 
eR la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cafitidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda. 
Tercera~-Las subastas se celebrarán en forma de 

pujas a la llana, si bién, , además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Paralicitarse en calidad de ceder el rema
te a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse pr~via 
o simultáneamente a la Consignación del precio. 
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Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria, y que las cargas aznteriores y las preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilid,ad de la miso' 
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
Estando unida a autos la certificación del Registro, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservanic 
los depósitos de aquellos postores 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 postura~. 

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

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábádo o festivo, se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 
Primera.-Número 3:. Local, en la planta baja, del 

edificio residencial El Balcón de la Zofra, en término 
de Campello. Mide 394,75 metros cuadrados útiles 
y es el situado a la izquierda, mirando al edificio 
desde la carretera. Consta de una nave susceptible 
de división,' que linda: Por el frente sur, terraza 
de la urbanización y con los demás vientos cQn 
zona de la urbanización. ' 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alicante número 6, al tomo 1.536, libro 315 
de Campello, folio 61; finca rc:gistral número 20 .. 694, . 
inscripción cuarta. 

Tasación.primera subasta: 70.238.030 pesetas. 
Segund~.':'-Número 4: Local, en lá,planta l;>aja, 

del edifici(l, residencial El Balcón de la Zofra. en 
término de Campello, mide 7.4,69 metros cuadiados 
útiles -como resto despu6s' de dos segregaciones 
efectuadas- y es el derecho mirando desde la carre
tera. Consta de una nave que linda: ,Frente sur, 
terraza de la urbanización; derecha esté, el local 
número 4-A; izquierda oeste, el local, número 4-B; 
y espaldas norte, zonas de la urbanización. ' 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Alicante, al tomo 1.536,315 de'Cam
pello, folio 63, fmca registral número 20.695, ins
cripción cuarta. 

Tasación primera subasta: 13.287.147 pesetas. 
Tercera.-Zona pata trasteros anexos y colindan

tes: A la' fmca registral 20.694 con una superficie 
de 117,7 metros cuadrados, que representan el 4,266 
por 100 d,e la fmca siguiente: Número 2: &.'>;tano 
primero a nivel superior en· el, edificio residencial 
Balcón de la Zofra en término de Campello. Se 
destina a aparcamientos de, vehículos y trasteros. 
y consta de una nave susceptible de división con 
ascensores a través de la rampa desde la superficie 
del terreno, debiendo derecho de paso al sótano 
de nivel inferior, componente uno. Mide 2.752,18 
metros cuadrados y linda por sus cuatro lados con 
subsuelo del terreno de la urbanización. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Alicante, al tomo 1.613, libro 392 
de Campello, folio 114, fmca registral número 
20.693. 

Tasación primera subasta: 20.933.523 pesetas. 

Dado en San VICente de Raspeig a 13 de noviem
bre de 1995.-El Juez, Luis Carlos Tejedor 
Muñoz.-EI Secretario Judicial.-5.748. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 11, de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nume
ro 589/1990, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra José Luis de Vicente 
Almodóvar y Rosario Guerrero Gordo, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de 6Sta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte días 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 5 de marzo de 1996, a 
las trece horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta,. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
4033000018058990, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; entendiéndose que todo 'licitador 
ac.epta como bastante Ja titulación existente y que 
las cargás o gIaváménes anteriore,s y los prefeJ;ent~s, 
si los hubiere, al crédito del,~ctor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los ,acepta 
y queda subrogado en la' responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Para el supuestó de que no hubiere pos
to,res en la primera subasta se señala para la cele
bración de una segunda, el día 9 dé abril de 1996, 
a las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Séptima.-Igualmente, y'para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la, segunda subasta, se 
señala para la celebración de una tercera, el día 

, 7. de mayo deI99!>, a las trece horas. cuya subasta 
se celebrará sin sujeción á tipo, debiendo consignar ' 
quien desee tomar parte con la misma,. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción a-los deudores para el caso de no p<;>der llevarse 
a efecto en la fmca 'o fincas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Casa hotel en la barriada Hoteles del Guadal
quivir, al sitio del Cortijo, de Tablada, de esta ciudad, 
calle Tajo, número 16. Mide una superficie total 
de 315 metros cuadrados de los cuales ocupa la 
superficie cubierta 104 metros y la descubierta 211 
1l,letros cuadrados. 

Inscripción: Registro ~e la Propiedad número 1 
de Sevilla, al folio 124 vuelto, tomo 640, libro 93, 
segunda sección, fmca 3.564, inscripción QU: 1ta. 

Tipo de suqasta: 16.400.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 6 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juéz, Maria José Pereira Maestre.-El 
Secretario.-5.749-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sáinz de Maza, Magistrado' 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
19 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el 
número 817/1993, se trámite procedimiento de 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad, Anóni
ma» contra don José Luis Salgado Jirnénez, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y t~rmino 
de veinte días, el bien que más adelante se dirá, 
senalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de ese Juzgado, el día 
8 de marzo de 1996 a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: . 

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

Segunda.-Que loS licitadores para· tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao ,ViZ
caya, número 409100018081793, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el. número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques., , 

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

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

Los ,autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaría d.:l Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendién<;lose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado, en la responsabilidad de las 
mismas. 

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

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiese 
licitadores en la segunda subasta, se señala para. 
la celebración de una tercera, el día 8 de mayo 
de 1996 a lás diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se ,saca a subasta y su valor 
Finca: Urbana 107. Piso vivienda letra D. Es del 

tipo N-2 del proyecto; está convenientemente dis
tribuido para vivienda, y tiene la superficie útil de 
90 metros cuadrados, y la construida de 107 metros 
,70 decimetros cuadrados., Tiene igual situación en 
la planta y linderos que el piso letra D de la primera 
planta alta descrita bajo el número 95 (número 95: 
Según se entra en el piso, linda: Por su fre~te, al 
este, con vestíbulo de su planta, caja de escalera 
y patio interior; por la derecha, con dicho vestíbulo 
y ~n el piso letra S de sus mismos portal y planta; 
por la izquierda, con patio interior y con la fmca 
en la que se ha de construir la tercera fase, y por 
el fondo, con vuelo sobre zona común). Inscrita 
en el Registro de la Propied~d número 4 de esta 
ciudad, al folio 7, tomo 1.556, libro 201, sección 
sexta. Finca número 9.882. Inscripción segunda. 
Tipo subas~: 7.860.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 28 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado Juez, Rafael de, los Reyes Sáinz de 
Maza.-El Secretario.-:5.752-58. 
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SEVILLA 

Edicto 

Doña Carmen García Calderón, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Se~a, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 877/87-1 M, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Augusto 
Atalaya Fuentes, en representación del «Banco de 
Andalucía, Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Corder-o Jiménez, doña Josefa Cadenas Fernández, 
don Rafael Bonilla Moreno y doña Magdalena Alga
ba Morlllo, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, la siguiente fmca embargada 
a los demandados don Antonio Cordero Jiménez 
y doña Josefa Cadenas Fernández: 

Urbana. Número 1. Piso en ~lanta baja. de lá 
casa en la calle Santa Ana. número 3, de El viSo 
del Alcor, de 205,5 metros cuadrados. Inscripción: 
En cuanto a la nuda propiedad de don Antonio 
Cordero Jiménez, al tomo 612, libro 103, folio 163, 
fmca número 5.355 del Registro de Alcalá de Gua
daira. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Ramón y Cajal, 
sIn, edificio Viapol, planta segunda, módulo 11, de 
esta capital, el próximo día 8 de abril, a fas once 
cuarenta y cinco horas, con arregl9 a las sigüientes 
condiciones: 

Primera.-El precio del remate será de 7.000.000 
de pesétas, 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 

el establecimiento designado al efecto, Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 6.000, sucursal de la plaza Nueva. 
cuenta 4001.0000.17.0877.87, el 40 por 100 del 
tipo del r~mate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de.la subasta hasta 
su celebración, depositando dicho sobre en la Mesa 
del Juzgado. 

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

Quinta:-El título de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manijiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con él, sin que se puedan exigir otros. 

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

Séptlma.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 8 de mayo, a las once cuarenta 
y cinco horas, en las mismas condiciones que la 
primera, ex~pto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará ~a ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 10 de junio, tatpbién 
a las once cuarenta y cinco horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Sevilla a 30 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria. Carmen García Calderón.~5.843-3. 
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SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera. Instan
cia número 8 de Sev:illa, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
0213/95-C, se siguen autos de procedimiento suma
rio hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por el «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Fernando García Paúl, contra 
doña Rosario Rivero Rabalán y don José Misa So11s, 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta,. por término de veinte días, por 
primera, segunda y tercera vez. en su caso, y sin 
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la aetora de interesar en su momento la adjudi
cación, del 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 boras de 
la mañana: 

La primera, por el tipo de tasación. el día 9,de 
abril de 1996. -

La segunda, con la rebaja del 25 por lOO, el 
día 9 de mayo de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 11 de junio 
de 1996, si en las anteriores no concurrieren lici-
tadores ni se solicita la adjudicación. . 

Que para tomar parte en la primera. deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, número 
4.004, del Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de. la calle 
Alcalde Juan Fernández. s/n. de esta capital, el 40 
por 100 deltipoque sirve de base, y en las segunda 
y tercera, él 40 por 100 del señalado parala ségunda. 
todo ello e11· metálico' o cheque conformado· por 
entidad bancaria que te~a sede en eSta capital, 
sin cuyo requisito no serán admitidos . 

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

En la segunda subasta no se admitirán posturas 
que no cubran el 75 por 100 del tipo de tasación. 
pudiéndose rematar en calidad de ceder a tercero 
en todas ellas. En la primera subasta. no se admitirán 
posturas inferiores al t!po que sirva de base. 

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

-la misma hora. 
El tipo de tasación de la fmca a que se refiere 

la subasta es de 12.950.000 pesetas. 
Que los autos y la certificación del Registro a 

que se. refiere la regla 4.a están de manifiesto en 
la ·Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bas~te la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose. que el. rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los 
mimos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el caso de no poderse llevar a cabo la noti
ficación personal a los demandados de -los seña
lamientos acordados, se considerarán notificados los 
mismos por medio de la publicación del presente 
edicto., 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-PisO segundo. letra C, portal número 1, 
del edificio denominado A-l1, García Ramos, del 
conjunto residencial Miraflores, sito en la avenida 
de Miraflores, hoy calle Santa María de los Reyes. 
número 1, 2: C. 

Dado en Sevilla a 30 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.850-3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez sustituto 
del· Juzgado de Primera Instancia número· 13 de 
Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 308/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artic~o 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. «La Caixa», contra doña Dolores 
Morales Zambrano, .en reclamación de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego -se 
dirá, señalándose para que .el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 14 de marzo de 1996, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Queno s~ admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tdmar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
4035-000-18-0308-94, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de .tipo, haciéndose constar el numero y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. -

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

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

Q\linta.~Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla. 4.a del artículo 131 de. 
Ja Ley I:lipotecaria.· están de manifiesto en la Secre
UÍria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como. bastante la titulación existente, y que 
las cargas .0 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 dla 16 de abril, a las doce 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 hubtere 
licitadores en la segufida subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 16. de mayo 
a las ~ ño~ cuya subasta se celebrará sin suje
ción 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 dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el sigviente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien objeto de subasta 

Fmca número 63.435, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Sevilla. al tomo 926, 
libro 925, folio 40. Utbana, piso en segunda planta, 
destinado a vivienda, señalado con la letra A, del 
edificio en calle Castellar, números 14 y 16. Tiene 
una superficie construida. incluida parte proporcio
nal en elementos comunes de 133 metros 8 decí
metros cuadrados. 

Tipo de-subasta: 20.769.080 pesetas. 

Dado en Sevilla a 27 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez sustituto, Jesús Medina Pérez·.-El 
Secretaiio.-5.793-3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina' Pérez, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 12 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 400/95 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia dé Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra «Goloni, Sociedad Limitada», en 
reciama~ión de crédito hipotecario, en' el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sac.ar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
días el bien -que luego se dirá, señalándos~ para 
que el acto del remate tenga lugar en la. Sala de 
Audienciá· de este· Juzgado, el dia 11· de abril, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberan consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4034/0000/18/040095, una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento,' sin cuyo requisi~Q no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del· articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de mariifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las éargas 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 reSJ>9nsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda; el dia 9 de mayo, a las doce 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 5 de junio, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora,. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

, Bien que se saca a subasta 

Local comercial de la planta baja de la casa núme
ro 8 del edificio «Núcleo Jardin de Capuchinos», 
segunda fase en esta capital. Su superficie es de 
161 metros cuadrados. Su frente, recayente a espa
cios libres incorporados a la calle León XIII y al 
fondo del portal y caja de escalera de su propia 
casa y planta. Linda por la derecha de su entrega, 
con la calle León XIII a la que tiene huecos y 
local caseta de transformación de la Compañia Sevi
llana de Electricidad, situado en la misma planta; 
por la izquierda, con casa número 10 del' edificio, 
con lateral del portal y escalera de su misma casa 
y planta y con el local segregado, y por el fondo, 
con casa número 6 de la calle León XIII y con 
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la mencionada caseta· de transfornlación de su mis
ma casa y planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Sevilla, al folio 27 del tomo 749, libro 748, 
fmca-número 26.089, inscripción séptima. 
, Tipo de subasta: 40.000.100 pesetas. 

Dado en-Sevilla a 26 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez; Jesús Medina Pérez.-El Secretra
rio oficial en funciones.-5,768-58. . 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez dePri
mera Instancia número 12 de Sevilla,-

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 723/1995, se tr.unita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don José Maria 
Algarrada García y doña Maria, Isabel Mateos 
Dominguez, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución-deesta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate. tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 20 de marzo 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubrari 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 Anónimu, número 
4034/000/18/0723/95, un,a cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y añl;> del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metá
lico o clleques en el Juzgado. 

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

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

Quinta . .:...Los autos y la certificacjón. del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley HIpotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la' titulación existente y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere...!. al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destina~e a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 8 de mayo de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 'lOO 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 20 de junio 
de 1996, a las doce 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notiftcación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 
Parcela de terreno, situado en término de Mairena 

del Aljarafe, que, tiene su frente o fachada por la 
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calle M. Alonso Vicedo, 2, pendiente de ,inscripción, 
estando el antetitulo 'en ese Registro al folio 152 
vuelto. tomo 407, libro 182 de Mairena del Aljarafe, 
fmca 10.757. 

Tipo de subasta: 37.200~000 pesetas. --

Dado en Sevilla a 26 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Medina Pérez,-El Secretario 
oficial en funciones.-5.76~-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martinez, Magistra
da-Juez del Juzgado de PrU:nera Instancia número 
1 de Sevilla, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
núemro 0956/?4-3, seguidos 'en este Juzgado, a ins
tancia de la «Caja Rural de Sevilla, Sociedad Coo
perativa Ahdalw.za de Crédito», contra don Andrés 
Moreno Díaz y doña Carmen Mendoza Huertas, 
he acordado sacar a pública subasta por las veces 
que' se dirán, por el precio de 13.037.000 pesetas 
en qUe ha sido valorado el inmueble embargaqo 
y término de veinte días 'cada una de ellas, la fmca 
embargada que luego se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Ju~ado por primera vez, el próximo día 
8 de abril de 1996, a las doce horas, al tipo' de 
su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 6 de mayo siguiente, sirviendo 
de tipo el 75 wr 100 de tál tasación; no habiendo 
postores en la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 3 de junio siguiente, cele
brándose en su-caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primerlt. 

Condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes. del tipo que corresponda 
en cada subasta, y en su caso, en cuanto a la tercera, 
no se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los\ licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del Juzgado de Pri
mera Instancia número l de .sevilla, del «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima» (clave de la 
oficina 6000), cuenta número 3997000017095694, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo corresPondiente, en la tercera subasta el 
depósito consi.stirá en el 20 por 100; por lo menos, • 
del tif'O fdado en la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, salvo el derecho que tiene la 
parté actora, en todos los casos, de concurrir a la' 
subasta sin verificar tales de~sitos. 

Tercera.-Sólo la parte ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero, y , 

. las mismas, podrán realizarse por escrito en pliego 
cerrado, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
acompañando junto a aquél el resguardo de haber 
hecho la consignación corresponde en la cuenta 
antes indicada. ' 

Cuarta.-A instancia del acreedor y por carecerse 
de titulos de propiedad, se saca la fmea a pública 
subasta. sin suplir pre\iamente su falta, conforme 
al articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado a disposición de los posibles licitadores los 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y t¡ue las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a -su extinción el ~recio 
del remate. \ 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas pOr los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas excepto la que corresponda al 
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mejor postor, que quedará en su caso ~ cuenta y 
como parte del precio total del remate. 

Sexta.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematántes. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor.. hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar 
al día siguiente hábil.' 

Octava.-Para el caso de que no pudiera notificarse 
estos señalamientos· a los demandados, servirá de 
notificación el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, en Ginés, en la calle Virgen 
del Rocío, número 5, hoy 9. Consta de dos plantas 
y cubierta, con una~azotea visitable, en la que se 
ubica un trastero. Está convenientemente distribuida 
para vivienda, y las plantas se comunican entre sí 
por una escalera interior. Tiene una superficie total 
construida de 152 metros cuadrados. Linda: Por 
la derecha de su entrada, con fmca de don José 
Hurtado; por la izquierda, con la de don J\W1l More
no Santos; y por el fondo, con la de don Antonio 
Femández Pérez. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Sevilla, al folio 210, tomo 1.630, 
libro 69 de Ginés, fmca 1.705-N, inscripción tercera. 

Dado en Sevilla a 2 de enero de 1,996.-La Juez, . 
Francisca Torrecillas Martítiez.-La Secreta
ria.-5.845-3. 

SEVILLA 

.Edicto 

DÓña Francisca Torrecillas Martlnez: Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número' 

• 1 de Sevilla, ' 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Ílipotecaria, número 675/1989, 
promovidOS por el Procurador don José Enrique 
Ramírez Hemández, el). representación de Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, contra 
«Falcon Carreña, Sociedad Cooperativa Andaluza», 
se saca a públka subasta por las veces que se dirá 
y,término de veinte días .cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada 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 pró~o día 
11 de abril de 1996, a las doce horas, y tipo del 
precio tasado en la. escritura de constitución de la 
hipoteca, que al fmal se expresa; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 13. de 
mayo siguiente, por el tipo de tasación del 75 por 
100, Y no habiendo postores en la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo. el día 13 de 
junio siguiente, celebrándose, en su caso, estas dos 
últpnas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se ádmitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la escritura en cuanto 
a la primera subasta; en cuanto a la segunda subasta, 
al 75 por 100 de dicha 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 consignar 
en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de SeviHa, en el ~Banco Bilbao VIZCaya, Socie
dad Anónima», cuenta número 399700018067589, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera comó 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 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
aoterior sedl tambié.ujlpijcabl~ a ena. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el .remate a un tercero y realizarse 
pÓr escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando, junto a aquél, el 
resguardo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento antes indicado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refier~ la regla 4.8 del artículo 131 de _ 
la Ley Hipotecarla, están de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y'que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actara continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los' mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio. del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones -antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
ia postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de,esas obJ.igaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la .que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá jgualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to dellu~ar, dia y hora para el remate. 

Bien que sale a subasta 

Parcela de terreno de regadía al sitio de La Cerca, 
término de Utrera, con cabida de 52 áreas 27 cen
. tiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Utrera al tomo 1.228, folio 90, fmca registral núme
ro 20;326, inscripción' segunda. 

El tipo pac~~o Para. la subasta es de 7.860.000 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 8 de enero de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Francisca Torrecillas Martínez .. -El 
Secretario.-5.730. 

SEVILLA 

Edicto 

Por haberlo así. aCQrdado en 'resolución . de .esta 
misma fecha, dictada en el Juzgado de Primera lAs
tancia núméro 13 de Sevilla, en los autos .717/95, 
se ha acordado notiflCar a los sucesivos endosatarios 
o tenedores legitimas de cinco letras de cambio, 
libradas por Ocisa, todas ellas de la clase 1.8

, serie 
DA, números 0162584, 017.1665, 0149859, 
O 171663 y O 171664, con vencimientos los dias 31 
de agosto de 1992, 15 de diciembre de 1992, 31 
de agosto de 1993, 15 de diciembre de 1993" y 
15 de marzo de 1994, la existencia del procedi
miento aludido. para que,. si le conviniere, y a los 
fmes. prevenidos en la regla 5.8 del articulo 131 
de la Ley HipoteCaria, pueda intervenir en la subasta, 
o satisfacer antes del remate el importe del crédito 
y de los intereses y costas en la parte que esté 
asegurada con la hipoteca de su fmca, o subrogarse 
en lOs derechos del actor. 

La descripción sucinta de la fmca ejecutada es la 
siguiente: 

\ Hotel, cuatro estrenas, Al-Andalus, en el témlino 
mumcipal de Sevilla, antes de Dos Hermanas, al 
sitio de Los Bermejales, con frente a la prolongación 
del paseo de;la Palmera. autovía de Sevilla-Cádiz~ 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sevilla, 
al tomo 647, folio 135, fmca número 40.772, ins-
cripción quinta. -

Dado en Sevilla a 9 de enero de 199'.--El Magis
trad9-Juez.-:La Secretaria.,·-5. 7 4,4-58 .. 

2125 

SEVILLA 

Edicto 

Doña María José Pereira Maestre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número .1 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro1.042/l990, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra «Puerta de. Córdoba, 
Sociedad Cooperativa Limitada», en reclamación de 
crédito hip~tecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primer¿ vez y término de veinte dias, el bien que 
luego se dirá, señaláqdose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. et día 26 de marzo de 1996, a las trece horas, 

. con las prevenciones siguientes: ' 

Primera.-Que no .se admitirán posturas que no 
cubrán el tipo de la sUbasta. 

Segunda.-:-Que 16s licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta dé este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4033 y número 
de agencia 6013, una cantidad igual, por 10 menos, 
al . 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
,procedimiento, sin cuyo requisito no· serán admi
tido'), no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 22 de abril de 1996, a las 
trece 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 24 de mayo 
de 1996,a las trece 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 b~e para la ~egunda. 

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

Estando la entidad deudora en ignorado paradero, 
servirá la publicación del presente. edicto, de noti
ficación y. traslado a la misma de las fechas de 
las subastas. ~ • 

Bien objeto de subasta 

Urba.lla. Vivienda letra B en planta baja, en ave
nida Cristo de la Expiración, portal l. se distribuye 
~n «ball» de entrada, pasillo,- salón comedor, dos 
curutos de baño,cocina y cuatro dormitorios. nene 
un superficie construida de 105 metros 73 decí
metros cuadrados; Linda: Frente, con avenida Cristo 
de .la Expiración; derecha,. zonas comunes; fondo 
ascensor escalera y patio de luces, y por la izquierda, 
co!ledificio . de la primera f~ ~ esta ~¡;¡ma pro-
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moción. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Sevilla. al folio 163. tomo 1.251. li
bro 294-2.°. fmca número 16.607, inscripción segun
da. 

Tipo de subasta: 6.840.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 10 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José Pereira Maestre.--El 
Secretario.-5.742-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes. Magistrado-Jucz dd 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla. 

Hago saber: Que en este J~do y con el número 
133 de 1991-S se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Renault Financiaciones, S()("1edad 
Anónima». representada por el Procurador don 

'Manuel Martín Toribio, contra don Antonio Sevi
danes Bustillo y doña Gloria Diez Vidosa, en los 
que se ha acordado sacar a pública subasta, la flnca 
urbana 1.006. en la calle Ancha, número 121, de 
Punta Umbria, alrunciándose por medio de edicto 
de fecha 24 de noviembre de 1995. en el (¡ue se 
omitió el valor de dicha fmca. publicándose en el 
«Boletin Oflciai del Estado» número 312, de fecha 
30 de diciembre de 1995, en la página 23423. La 
fmca objeto de la subasta ha sido valorada en 
15.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla-a 15 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Antonio Salinas Yanes.-El Secreta
rio.-5.739-58. 

SIGUENZA 

Edicto 

Don Javier Moncada Bueno, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia de Sigüenza (Guadalajara). 

'Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento especial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. con el número 85/95. 
promovido por la Caja de Ahorros. Provincial de 
Guadalajara. que goza del beneflcio legal de justicia 
gratuita, representada por la Procuradora señora 
Lázaro Herranz. contra don Amonio yaldaliso Qui
roga y doña Maria del Mar Valdehita Rodriguez, 
en el que. por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacara la venta en pública subas~ el inmueble 
que al fmal se describe. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 

-forma siguiente: 

En primera subasta, el día 28- de marzo, a las 
once horas de su mañana, sÍfVÍendo el tipo pactado 
en la escritura de hiPoteca, que es de 10.752.000 
pesetas. 

En segunda. subasta, caso de no quedar rematado 
el bien, el dia 25 de abril, a las once horas, con 
rebaja del 25 por 100, respecto al tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de mayo, a las once 
horas, todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. ' 

Condiciones de la subasta: 

Primcra':--No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberáTÍ eon
signar previamente en la cuenta de depósitos y COIl
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, del 20 por 100 del 
tipo expresado sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien· además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 
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Cuarta.--Los autos y certillcaciones del Registro 
a que se reflere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manillesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravám6Iles 
postetj.ores y los preferentes, silos hubiere, al ~rédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose, 
que el rematante los acepta y queda Subr.ogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
/ 

Urbana.-Finc~ número 9. en la localidad de 
Jadraque (GuadaIajara), comercial denominado 
P-3-B o bajo-B, en planta baja, a la derecha entrando 
por el portal, que linda al norte, -local P-4-A y en 
parte con la vivienda del tipo A, letra A, de la 
baja, portal número 4; sur, con el local P-3-B' y 
hueco de escalera del portal número 3 y porche 
longitudinal del edificio; y oeste~ con rona de patio 
del edillcio. Forola parte del conjunto arquitectónico 
en térrnilJo de Jadraque, al sitio de La Soledad, 
que está formado por un bloque con frente a la 
calle de Cuatro Caminos, con cinco portales. Tiene 
una superfIcie de 64 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 966, libro 51, folio 12, fmca número 6.506. 

Dado en Sigüenza a 1 1 de enero de 1996.-EI 
Secretario:lavier Moncada Bueno.-5,676. 

SUECA 

Eaicto 

Don Francisco Vicente Canet Alemany, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de la 
ciudad de Sueca y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario .del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 617/1994, instado por el Procurador don 
Juan Manuel Badía Vllar, en nombre y represen
tación de la «Caja Rural Valencia, Cooperativa de 
Cré~ito Valenciana», contra dQIl COftstantino Ruano 
Cortés y doña Matilde Ruano Altur, vecinos de 
Tavernes de Valldigna, calle San Jaime, número 38, 
sobre reclamación de préstamo hipotecario, he acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por. primera 
vez, y en su caso, por segunda y 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 29 de febrero de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas en su caso 
para los días 1 de abril de 1996 y 3 de mayo de 
1996, respectivamente a la misma hora y en el nns
mo lugar; si alguna de ellas se suspendiera por causa 
de fuerza mayor, se celebrará en el siguiente día 
o sucesivos dias hábiles, a la misma hora, si. per
sistiere el impedimento, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda, ~l 75 
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo; y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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 
de la actora; 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. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», sucur
sal de Sueca, sita en la calle San Cnstófol, una 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del tipo 
señalado para la subasta, según se trate de la primera 
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o de la se~da subastas, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose acto seguido del remate, 
excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podré hacerse en calidad de ceder a 
terceros; y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito . 
en pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación en la forma ya establecida con el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.& párrafo último del menciollado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayoy en el «Boletin Oflcial 
del Estado» 20 de mayo de 1986), se entenderá 
que caso de no ser posible la notificación personal 
a· los deudores respecto al lugar, dia y hora del 
remate, quedan aquéllos suficientemente enterados 
de tales particulares -con la publicaciÓn del presente 
edicto. 

Bien objeto de subasta 

Casa, sita en Tavernes de Valldigna, calle de San 
Jaime, número 38, con una superfIcie de 96 metros 
cuadrados, compuesta de planta baja. y un piso alto, 
con corral y cuadra, que linda: Derecha entrando. 
don Bautista García; izquierda, don Bautista Almi
ñana; y fondo, don José Gómez Cervera. 

Inscripción: Tomo' 1.029, libro 239 de Tavemes 
de Valldigna, folio lO, fmca número 15.368 del 
Registro de la Propiedad de Tavernes de Valldigna. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
5.500.000 pesetas. 

Dado en Sueca a 9 de noviembre de 1995.-El 
Juez. Francisco Vicente Canet Alemany.-El Secre
tario.-5.861. 

TAFALLA 

Edicto 

Doña Maria Aránzazu Chocarro Ucar, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
húmero 1 de Tafa11a y su partido, 

Hago saber. Que en autos de juicio, ejecutivo, 
número 69/82, seguidos a instancia de don José 
Ramón Lázaro Núñez, frente a don Antonio Muñoz 
Ranúrez, y su esposa doña Carmen Leal Moreno, 
a los solos efectos del artículo 144 del Reglamento 

. Hipotecario, y por resolución dictada se ha acordado . 
sacara pública, por término de veinte días y por 
el precio de tasacíón, el bien embargado a los deman- . 
dados ~e luego se dirán. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, se señala el día 2 de abril. a las doce horas, 
para el supuesto de que dicha primera subasta que
dara desierta, se señala segunda subasta de dichos 
bienes. en la referida Sala de Audiencias, el día 
2 de mayo, a las doce horas,... y para el supuesto 
de . que dicha segunda subasta quedara desierta, se 
señala tercera subasta del repetido bien, en la refe
rida Sala de Audiencias, a celebliaf el día 4 de junio. 
a las doce hora. -

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoraciÓn del bien; en la segun
da con las mismas condiciones pero con la rebaja' 
del 25 por 100 de dicha valoración; yen la tercera 
subasta sin sujeción a tipo. 

Segunda.-QtJe sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate' a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veri
flcar la cesión mediante comparecencia ante este 
Juzgado, .con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla,. y todo ello previa o simultáneamente al 

, pago del resto del precio del remate. 
Terccra.-Para tomar parte en dichas subastas los 

licitadores deberán consignar, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vtze8ya, 



BOE núm. 29 

cuenta número' 3176000017006982, una cantidad 
igual al 20 por' 100 del' tipo señalado para cada 
una de ellas, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán haéerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, presentando junto a éste 
resguardo acreditativo de haber consignado el 20 
por 100 del precio de la tasación en la cuenta antes 
indicada. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

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

Sexta.-Se convoca ésta subasta sin haber suplido 
previamente la falta de títulos de propiedad, están
dose a lo prevenido en la regla S. a del articulo 140 
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo
tecaria. 

Bien objeto de subasta 

Tercera parte indivisa, del terreno, conocido por 
Lote del Coto y Valle de la Cebada, procedente 
de la Dehesa, conocida de Carniceras, en -el término 
de Cerdeña, provincia de Córdoba, con una super
ficie de ''814 hectáreas 82 áreas, y que se halla inscrita 
al tomo 739, folios 213 y 214, fmca número 1.087. 

Valoración de la tercera parte indivisa: 8.000.000 
de pesetas. 

, y para su publicación en el «Boletin Oficial de 
Navarra», «Boletín Oficial del Estado» y su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el 
Juzgado de Pozo Blanco (Córdoba), expido el pre
sente edicto, dado en TafaHa a 9 de enero de 
1996.-La Secretaria, Maria Aránzazu Chocarro 
Ucar.-5.814-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de _ 
la Ley Hipotecaria, número 0214/93, que se sigue. 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Tarragona, a instancia de la Caixa DEstalvis i 
Pensions de Barcelona, y en su nombre y'repre
sentación, el Procurador don Angel Ramón Fabregat 
Omaque, contra don José Ortiz Ruiz, en ejecución 
de escritura de préstamo hipotecario, se hace saber 
que por medio del presente, haberse acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, seña
lándose asimismo segunda y tercera cOIÍvocatorias, 
para el caso de resultar respectivamente desiertas 
las anteriores, la fmca que al fmal se dirá. La subasta 
se celebr;ará en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia el día 9 de abril de 1996, 
y de resultar desierta se celebrará segunda subasta, 
con rebaja del 25 por 100 del precio señalado para 
la primera, señalándose el 9 de mayo de 1996, e 
igualmente una tercera, en el mismo supuesto, ésta 
sin sujeción a tipo,' que tendrá lugar ellO de junio 
de 1996, entendiéndose que todos los señalamientos 
serán a las diez horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta seráit las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 20.851.729 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca en cuanto a la pri
mera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que. no 
cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado, en el. establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del refetido tipo que sirve para la subasta 

. respectiva, y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 
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Cuarta~-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se hallan de manüiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor~ 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la respons~bilidad de los mismos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán biS demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demáS legis
lación aplicable al casó para la celebración de subas
tas. 

En el supuesto de que la' subasta acordada no 
pueda ser notificada al demandado en el domicilio 
que consta en autos, sirve el presente a tal fm. 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto, letra H, sito en la cuarta planta alta 
del edificio, con entrada por la escalera número 
2, edificio en Vtlaseca, calle La Riera, s/n; linda, 
entrando, por la puerta del piso que se describe: 
Frente, con rellano, entrada; por la derecha, con 
piso, letra H, de la misma planta y escalera; detrás, 
con proyección vertical de la prolongación calle 
Estrella; izquierda, parte con casa colindante y parte 
con patio ventilación, y por arriba y por debajo, 
con piso, letra H, de las plantas superior e inferior. 

Tiene una superficie de 87 metros 79 decímetros 
cuadrados. f 

Se distribuye en recibidor, pasos, comedor-estar, 
cuatro habitaciones, baño completo, cocina con 
lavadero anejo y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarra
gona, al tomo L160, folio.22S, fmcanúmero 29.584. 

Dado en Tarragona a 9 de enero de 1996.-El 
Secretario.-S.63S. 

TARRAGONA 

Edicto _ 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Tarragona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 464/91 de juicio ejecutivo a instancia .de 
La Caixa, contra don Clemente Porcar Beltrán y 
don José Alejos Barrera y se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien embargado al demandado don Clemente Porcar 
Beltrán, que más abajo se describe, con su precio 
de tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e~te Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 27 de marzo, a las 
doce horas, por el tipo de tasación. 

En 'segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
30 de abril, a las doce horas, por el tipo de tasación 
reb~ado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no ,hubo postores en' la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por el actor, el día 29 de mayo, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.--Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberá consignarse pre
viamente una cantidad· igual o superior al 20 por 
100 del tipo de licitación. La consignación se veri
ficará en la correspondiente cuenta del Banco Bilbao 
Vizcaya. -

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. 
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Tercera.--Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 

. señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

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

Quinta.--Q1.J.e a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que haya 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendQ conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptima.--Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava.-::.Que las cargas anteriores y las preferen
tes -si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y sín cancelar,' entendiéndose que el 
rematante las acxepta y queda subrogado en la res
ponsabiljdad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 22.965, tomo 3.426, libro 
298, folio 21, del Registro de la Propie$d número 
2 de Amposta, rústica, heredad, sita en término 
de Ulldecona, partida Pantano, de 46 áreas 30 cen
tiáreas de superficie, en la cual existen dos naves 
de 278,60 metros cuadrados y de 434 metros cua
drados la otra, de techo de uralita y teja . árabe, 
respectivamente. 

Valoración: 10.826.300 pesetas. 

Dado en Tarragona a 10 de enero de 1996.-El 
Secretario.-S. 7 54. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Tarragona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 198/1995, de juicio articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la· Caixa, contra don 
ÉduardoBorau Roselló, y se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien embargado al demandado que más adelante 
se describe, con su precio de tasación. 

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

En primera subasta, el día"20 de marzo de 1996, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 

. 22J de abril de 1996, a las doce horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
seguntla, ni se pidió con arreglo á derecho la adju
dicación por el actor, el día 22 de mayo de 1996, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los· licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera subasta, que no cubran el tipo de tasación 
pactado y en segunda subasta, posturas inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas, deberá consignarse pre
viamente una cantidad igual o superior, al 20 por 
100 del tipo de licitación. -La consignación se veri
ficará en la correspondiente cuenta del Banco Bilbao 
VIZcaya. 



2128 

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

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

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

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos ,los licitadores, que no' tendrán, derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de tnanifiesto los 
autos. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere. al crédíto del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El bien que se subasta y su precio es el siguiente: 

Finca inscrita al tomo 1.657. libro 86. folio 25, 
registral8.453. Valoración 31.375.000 pesetas. 

El presente edícto sirve de notificación a los 
demandados. 

Dado ~H Tarragona a 12 de enero de 1996.-El 
Secretario::"-5. 7 51. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán Bernad, Magistrado-Juez del Juz
"gado de Primera Instancia número 4 de Toledo, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos en este Juzgado al número 263/1995, a 
instancia de Caja Rural de Toledo. contra «Roymar 
de Toledo. Sociedad Limitada», don Rafael Martín 
Utrilla, doña Maria del Carmen Rojo Fernández, 
doña Maria del Carmen Femández Martín y don 
Francisco Rojo Sánchez. en resolución dictada con 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por término 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 Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de esta capital, en los días y en la 
forma siguiente, haciendo constar que si alguno de 
los días señalados para la celebración de las mismas 
fuera festivo, se celebrará el siguiente día hábil: 

En primera subasta. eldia 9 de abril de 1996, 
a las doce treinta horas, por el precio de 24.000.000 
de pesetas, señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas 'que no 
cubran dicho tipo. ' 

En segunda subasta, caso de no' haber habido 
postores en la primera, el día 6 de mayo de 1996, 
a las doce treinta horas, por el 75 por 100 de la 
cantidad que sirvió de tipo en la primera, no admi
tiéndose posturas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda, el día 30 de mayo de 1996, a las doce 
treinta hóras, sin sujeción a tipo. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Condiciones 

Primera.-Los que deseen tomar parte enJa subas-, 
ta deberán consignar previamente en la cuenta que 
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este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
4323-0000-18-263/95. el 20 por 100 del tipo expre- ' 
sado, sin cUyo requisito no serán admitidos, a lici
tación, a excepcióri del acreedor ejecutante. 

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

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

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
Po! escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

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

Sexta.-Que los autos, titulas y certificaciones del 
Registro de la propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, atendiendo que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes quedarán subsistentes, sindesti
narse a SU extinción el precio del remate, quedándose 
subrogados el rematante en las responsabilidades 
de los mismos. " 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en Toledo, calle del Barco. 1; con una 
extensión de '83 metros 40 decímetros cuadrados: 
que consta de dos plantas con diferentes depen
dencias, existiendo además en la plánta baja un patio 
de 11 metros 20 decímetros cuadrados, tiene además 
una tercera planta destinada a lavadero y terraza; 
linda: A la derecha, entFcilldo, casa número 15, hoy 
3, de la misma calle, propi~dad de herederos de 
don Felipe y"don Guillermo Vargas Ramirez; izquier
da, entrando, con el muro de la calle de San Lorenzo, 
y espalda, con la calle de San Lorenzo, propied~d 
de don Mariano Rodríguez, Garzón. 

Inscrita al tomo 1.047, libro 539, folió 21, finca 
número 6.548, inscripción cuarta, del Registro de 
la Propiedad número 1 de Toledo. 

Dado en Toledo a 8 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Mario Buisán Bemad.-El Secreta
rio.-5.849-3. 

TORO 

Edicto 

Don Arcadio Villar Gamazo, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Toro (Zamora), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 317/94, pro
movidos por el «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima» representado por la Procuradora señora 
De Prada Maestre, contra, doña Maria del Pilar 
Funes Felipe en los cuales, se ha' acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal se describirá. bajo las siguien
tes 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
en las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Por el tipo de tasación, el día 
4 de marzo de 1996. 

Segunda subasta: Con la rebaja del 25 por 100, 
el día 8de abril de 1996. 

Tercera subasta: Sin sujeción a tipo, el día 6 de 
mayo de 1996. 

Se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. plaza Concejo, número 1. a las doce horas 
de la mañana. 

Segunda.-En la primera y segunda, subastas no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la 
correspondiente subasta. 

Tercera.-Paia tomar parte en las subastas todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
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debarán consignar una cantidad igUal, por lo menos, 
al 20 por' 100 del tipo señalado para la respectiva 
subasta y en la tercera, el 20 por 100 del tipo de 
la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en cualquier ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya, a nombre del Juz
gado de Primera Instancia de Toro, cuenta número 
4.824. 
Cuarta.~Desde el anuncio de las subastas, hasta 

su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. verificándose, el depósitO esta
blecido en la condición an~rior. cuyo resguardo 
de ingreso deberá acompañarse. El escrito deberá 
coptener necesariamente la aceptación expresa de 
las obligaciones que se consignarán en la condición 
sexta. del presente edicto. ,sin cuyo requisito 'no será 

. admitida la postura. 
Quinta.-Las posturas, podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla 
14.a -del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad, a que se refiere la regla 4. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación sin que 
pueda exigir ningún otro y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor. si los hubere. continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción él precio del remate, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec- ~ 
tuadas por los participantes en" la subasta. salvo la. 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
del remate. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor; has
ta el mismo momento de la celebración de ]a subasta, 
también podrán reservarse en depósito, las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas el precio 
de la subasta, por si el primer rematante no cum
pliese con su obligación y desearen aprovechar el 
remate los otros postores. siempre por el orden de 
las mismas. 

Novena.-La publicación de los correspondientes 
edictos. sirve de notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del articulo 131 . 
dé la Ley HipOtecaria. 

Bien objeto de subasta 

Campo y pinar, en casco de Toro (Zamora), pago 
del Gejo. excluido de concentración parcelaria, que 
tiene una extensión superficial de 2.200 metros cua-" 
drados, aún cuando en el título dice que su superficie 
es de 22 áreas 40 centiáreas; dentro del cual existe 
una casa de campo. según el título de una sóla 
planta. a nivel del suelo, de una,superficie construida 
de 60 metros 75 decímetros cuadrados. Dentro de 
la misma, fmca se ha construido una piscina de 

, 55 metros cuadrados. una cochera con capacidad 
para 2 automóviles, de una superficie de 36 metros 
cuadrados. una cocina de verano, adosada a la 
cochera. de una superficie de 27 metros cuadrados, 
una pooega enclavada en el suelo y debajo de la 
cocina de verano. de la misma superficie que ésta 
y con acceso desde la misma mediante una escalera 
de ladrillo en sardinel, y un cobertizo auxiliar ado
sado a la cochera, de una superficie de 18 metros 
cuadrados. ' 

Inscripción: En el "Registro de la Propiedad de 
Toro, al tomo 1.732. libro 411. folio 133, fmca 
número 36.375. inscripción quinta. 

Se tasa la fmca a efectos de subasta en 14.650.000 
pesetas. 

Dado en Toro a 20 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Arcadio Villar Gamazo.-La Secreta
ria.-5.644. 
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TORO, 

Edicto 

Don Ignacio Martín Verona, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Toro (Zamora), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
250/93 se siguen autos de juicio ejecutivo a instancia 
deel «Banco de Santander. Sociedad Anónima» con
tra don José Martínez Carbajosa y doña Maria Isabel 
Martín Rodríguez sobre reclamación de 6.181.605 
pesetas de principal y 2.500.000 pesetas calculadas 
para íntereses, costas y gastos, en los que, en eje
cución de sentencia y a ínstancia de la acto~ se 
ha acordado librar el presente y su publicación por 
término de veinte días, anunciando pública subasta . 
de los bienes embargados, propiedad de los deman
dados, que, con su valor de tasación, se expresarán 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, deberá 
consignarse previamente a nombre de este JUZgado, 
en cualquier oficina del Banco Bilbao VIZcaya, cuen
ta número 4824-000-17-0250-93, el 20 por 100, 
al menos, del precio que sirve de base a la respectiva 
subasta, 'en la primera' y segunda y el 20 por 100 
del tipo de la segunda, en la tercera, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.--Se admitirán posturas en sobre cerrado 
por escrito con anterioridad a iniciarse la subasta, 

. debiendo acompañarse el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere la condición primera. 

Tercera.-EI remate no podrá cederse a terceros, 
excepto el actor, que podrá participar en las subastas 
y mejorar las posturas, sín necesidad de consignar. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiercl al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en su respon
sabilidad, sín 'destinarse a su eXtinción el preciQ 
del remate. ' 

Quinta.-Los autos y titulos de propiedad de los 
bienes embargados, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado para que. puedan exami
narlos los que quieran tomar parte en las subastas, 
previniendo a los licitadores que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Sexta.-Las subastas, tendzrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las once horas, de 
las sigbuientes fechas: 

Primera subasta: En la que no se admitirán pos
tulas que no cubran las dos terceras partes del ava
lúo, el día II de marzo de 1996. 

Segunda subasta: Con la rebaja del 25 por 100. 
En ella no se admitiráIl posturas ínferiores al 50 
por 100 del avalúo, el día 11 de abril de 1996. 

Tercera subasta: Sín sujeción a tipo, el día 9 de 
mayo de 1996. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Local, situado en planta baja, de la 
calle Carretera de la Estación;números 12, 14, 16, 
18. 20 y 22, del municipio de Toro, actualmente 
avenida Antona García, número 18 ó 20, de 73,56 
metros cuadrados. Tasado en 2.720.000 pesetas. 

2. Vivienda unifamiliar, en el casco urbano de 
Casasola de Arión (Valladolid), calle Juan Antonio 
Garcia Pinilla, número 8, tipo M-3, del grupo Pin
gárrón, con una, superficie aproximada de 144 
metros cu~drados. de los cuales 52 metros cuadra
dos están dedicados a vivienda de una sola planta. 
Tasada en 2.250.000 pesetas. 

3. Finca urbana, situada en la calle Héroes del 
Alcázar, número 4, en el municipio de Casasola , 
de Arión (Valladolid), 'con una superficie total de 
1.000 metros cuadrados. Compuesta de una vivien
da de dos plantas y de naves dedicadas en su día 
a fabricación de artículos de piel, con piscina o 
solarium. Tasada en 27.500.000 pesetas. 

4. Urbana. situada en la calle José Garrido, 
número 4, del municipio de Casasola de Arión (Va
lladOlid), con una superficie aproximada de 136 
metros cuadrados. Compuesta de un patio y una 
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edificación dedicada a almacén, de dos plantas. 
Tasada en 2.720.000 pesetas. 

5. Vehículo, matricula VA-3566-L, furgoneta 
marca .Fiat, modelo Ducato.Tasada en 125.000 
pesetas. 

6. Vehículo, matrícula VA-1686-S, furgoneta 
marca Ford,' modelo Transit, C-408. Tasada en 
375.000 pesetas: 

Dado en Toro a 29 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Ignacio Martín Verona.~La Secre~a.-5.805. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña María José Ferrer Fernández,' Juez dei Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Torremólinos (Málaga) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi c8rgo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 424/94, a instancia del «Banco Exterior de Espa
ña, Sociedad Anónima», representado por la Pro
curadora doña Olga del Castillo Yagüe, contra doña 
Josefa López Aguilar y don Eduardo Garcúi Cabe
zas, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: . 

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

Primera subasta: 2 de abril de 1996, a las trece 
cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación, 
13.877.820 pesetas, sín que sea admisible postura 
inferior. . 

Segunda subasta: 2 de mayo de 1996,.ª las t..,...ce 
cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación, 75 por 
100 del fijado para la primera subasta, sín que sea . 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 4 de junio de 1996, a las trece 
cuarenta y cínco horas. Sín sujfción a tipo. 

Scgunda,-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, aexcepci6n del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depO
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera. Instancia e Instrucción número 1 de 
Torremolinos (Málaga) y-su partido. Cuenta del Juz
gado número 3037, clave 18 y número de expediente 
o procedímiento. En tal supuesto, deberá acompa
ñarse el resguardo de íngreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
es~rito 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 obligacicmeS con
signadas en la condición sexta, del presente edicto, 
sín cuyo requisito no será admitida la Postura. 

C'uarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la-regla 
14. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que. corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como 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 lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la sabasta, por si el primer adju4icatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de subasta, sus 
condiciones, tipo y lugar, cumpliendo asi con lo 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación personal 
intentada resulte negativa. 

Bien objeto de subasta 

A. Finca número 3.-Vivienda, tipo A, en la 
planta baja, de la calle Central, de la cuarta fase, 
del conjunto Pueblo Andaluz, en Torremuelle, 
Benalmádena, Málaga. 

Inscrito a nombre de don Eduardo García Cabe
zas y doña Josefa López Aguilar, en el tomo 414, 
folio 165, fmca número 20.443; inscripcipn segunda 

.. del Registro de la Propiedad de Benalmádena. 

Dado en Torremolinos a 27 de octubre de 
1995.-La Juez, Maria José Ferrer Fernández,-EI 
Secretario.-5.833-3. ' ' 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel'Núñez Martiriez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Torremolinos, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley' Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo' el número 
702/94. a instancias del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra doña Fnmcisca Sánchez 
Hernández y doña Maria Victoria Montero Sánchez, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien especialmente hipotecado y que se cons¡gna 
bajo el apartado Bien objeto de subasta. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida Palma -
de Mallorca. sin número, el próximo 7 de 'marzo 
de 1996, alas doce horas de su mañana. seña
lándose. caso de no haber postores para esta pri
mera, el próximo 7 de abril de 1996 siguiente, a 
la misma hora, y en el supuesto de tampoco haber /' 
postores para esta segunda, se señala el próximo 
9 de nlayO de 1996, a idéntica hora que' la primera, 
sirviendo el presente de notificación en forma a 
la parte demandada, caso de no ha~rse podido 
notificar personalmente. 

El tipo para la primera subasta es el pactado en 
la escritura de hipoteca, con la rebaj~ del 25 por 
100 del citado tipo para la segunda y sin sujeción 
a tipo en el caso de la tercera subasta, 110 admi
tiéndose posturas inferiores a dichos' tipos y debién
dose presentar previamente ingreso en la cuenta 
de consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, Torre
molinos, el -20 por 100 del tipo de cada subasta, 
sin cuyo requisito no será admitido. 

Que en los citados autos obra la certiJ:lcación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta. como bastante la titulación. y que 
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las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuanm sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. Así mismo, se adlÍlitirán posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la, consignación 
precisa para, tomar parte. Caso de resultar festivo 
algún señalamiento, se entiende queda trasladado 
el mismo al siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 28. Local comercial. denomi
nado A-6, en planta bi\ia del bloque A. conjunto 
urbanístico Dársena de Levante, urbanización Mari· 
na de, Benalrnádena, radica en parcela terreno en 
Puerto DepOrtivo de base o invernada.' en Playa 
de Fuente de la Salud, término de Benalmádena. 
Superficie construida de 22,63 metros cuadrados. 
Aneja a este local la terraza denOnllnada 't-28,'de 
10 metros" cuadrados, que' ostenta derecho 'ocupa
ción usos mercantQes. Inscrita en 'el Registro de 
la Propiedad número' 2 de Benalrltádena, al tomo 
374, libro 374, folio 136, fmcanúmero 20.H8, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 9.585.000 pese-
taL ' 

y para su publicación en el «Boletin Oficial de 
la Provincia» y eBqletin Oficial del Estado», libro 
en Torremolinos a 31 de octubre de 1995.-La Juez, 
Concepción Isabel Núñez Martinez.-El Secreta
rio.-5.716.' , 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña María José Ferrer Fernández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de Torrernolinos (Málaga) y' su partido, 

Hago saber: Que en este Juigádo de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el'núme
ro 430/93, ,a instancia del «Banco EspañQl de Cré
dito, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Luis J. Olmedo Jiménez, contra «Pla
madu, Sociedad Anónima»,' en los cua1~ se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
dé veinte días, los bienes que al fmal del presente 
edicto se describirán: b~olas siguientes condiciones: 

Primera.~El remate sq llevará a cabó en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el aeñalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la ,Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 2 de abril de 1996, a las once 
horas. Tipo de liCitación: Los que se detallan en 
la descripción de cada ftnal al fmal del presente 
edicto. 

Segunda subasta: 2 de mayo de 1996, a las once 
horas. Tipo de licitación: 7 5 por 100 del fijado para 
la primera subasta, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: 4 de junio de 1996, a las once 
horas. Sin ,sujeción a tipo_ 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedot demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, pOr 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para ,las primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo'menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Torremolinos (Málaga) y su partido, cuenta del Juz
gado número 3.037, clave 18, número de expediente 
o procedimiento. ,En tal .. sup1,lesto deberá acompa
ñarse el reSguardo de ingreso correspondiente. 

Viernes 2 febrero 1996 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro' anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaCiones coñ
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 fonna y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria ' 

QUinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose' que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, 'Si los hubiere, al crédito (Jel actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante losaoepta y. queda' subrogado 'en'larespon
sabilidad de los mismos, siÍl destinarse a su extinción 
el precio del remate. , 

Séptima.-Caso de qúe hubiere de suspenderse 
cualquiera de lás tres subastas, se traslada su' cefe
bración a la misma hora, para el siguiente día 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 reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el, acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
suba~' -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 desearan aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Décima.-El presente eilicto sirve de notificación 
a la deudora do los señalamientos de subasta, sus 
condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Bienes objeto de subasta 

1. 7. Local, sito en la planta bi\ia del mismo 
edificio. Mide 86 metros 15 decimetros cuadrados 
y lind&: Frente, solar sobre el que está construido 
el edificio; derecha, local número 8; izquierda, local 
número 6, y fondo, parte caja de escalera de acceso 
a las plantas superiores, parte del local número 22 
y parte del pasillo de comunicación interior del edi
ficio. En el interior de este local se halla una escalera 
de comunicación interior con el número l. 

Cuota: 1,1656 por 100. 
Inscripción: Al tomo 2.011, folio 140, finca núme

ro 56.035, segunda. 
Título: Compra mediante escritura autorizada por 

el Notario de Málaga, don José Aristónico García 
Sánchez, el 23 de mayo de 1975, número 1.811 
de protocolo. 

Responsabilidad hipotecaria: Queda respondien'do 
de 1.297.721 pesetas de principal, de los intereses 
remuneratorios de un año al tipo nominal máximo 
del 22 por 100 (285.499 pesetas) por los intereses 
moratorios de tres años al tipo nominal del 22 por 
100 (856.496 pesetas), de 324.430 pesetas como 
máXimo para costas y gastos judiciales; y de 129.772 
pesetas como máximo para gastos extrajudiCiales. 

Tipo subasta: 2.893.918 pesetas. 
2. 5. Local, sito en la plan~ baja del mismo 

edificio. Mide 27 metros 72'decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, solar sobre el que está construido 
el edificio; derecha, local' número 6; izquierda, local 
número 4, y fondo, pasillo o corredor de comu
nicación interior del edificio. 

Cuota: 0,3750 por 100. 
Inscripción: Al tomo 2.011, folio 133, fmca núme

ro 56.032, segunda: 

BOE núm. 29 

Responsabilidad hipotecaria: Queda respondiendo 
de 1.405.950 pesetas de principal, de los intereses 
remunemtorios de un año al tipo nominal máximo 
del 22 por 100 (309.309 pesetas), por los intereses 
moratorios de tres años' al tipo nominal máximo 
del 22 por 100 (927.927 pesetas), de 351.488 pese
tas como máximo para costas y gastos judiciales, 
y de 140.595 pesetas como máximo para gastos 
extrajudiciales. . 

Tipo subasta: 3.135.269'pesetas. 
3. 9. Local, sito en planta baja del mismo edi

ficio. Mide 25 metros 55 decimetros cuadrados. Lin
da: Frente, solar sobre el que está enclavado el edi
ficio; derecha, local número 10; izquierda, pasillo 
de entrada a patio común y escalera de acceso a 
plantas superiores, y fondo, patio común. 

Cuota: 0,3456 por 100. 
Inscripción: Al tomo 2.011, folio 145, fmca núme

ro 56.039, segundo, actual 2.560. 
Responsabilidad hipotecaria: Queda respondiendo 

de 4.320.146 pesetas de principal, de los intereses 
remuneratorios de un año al tipo nomin~ máximo 
del 22,pqr 100 (950.432 pesetas), por los intereses 
moratorios de tres años, al tipo nominal máximo 
del 22 por 100 (2.851.130 pesetas), de 1.080.036 
pesetas como máximo para costas y gastos judiciaIes, 

'y de 432.015 'pesetas como máximo para gast~ 
'extrajudiciales. . 

Tipo: 9.633.925 pesetas. 
4. 10. Local. sito en planta baja del mismo edi

ficio. Mide 36 metros 89decírnetros cuadrados. Lin
da: Frente, solar sobre el que está enclavado el edi
ficio; derecha, local número 11; izquierda, local 
número 9, y fondo, patio común. 

CUota: 0,4991 por 100. 
Título: Compra mediante escritura autorizada por 

el Notario de Málaga, don José Aristónico García 
Sánchez, el 3 de marzo de 1975, número 756 de 
protocolo. 

Cargas y arrendamientos: Libre. 
Inscripción: Al tomo 2.011, folio 145, fmca ntime

ro 56.039, segundo, actual 2.562. 
Responsabilidad hipotecaria: Queda respondiendo 

de 1.863.304 pesetas'de principal, de los intereses 
remuneratorios de un año al tipo nominal máximo 
del 22 por 100 (409.927 -pesetas), por los intereses 
moratorios de tres años al tipo nominal máximo 
del 22 por 100 (1.229.781 pesetas), de 465.826 
pesetas como máximQ para costas y gastos judiciales, 
y de 186.380 pesetas como máximo para gastos 
extrajudiciales. 

Tipo: 4.155.168 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 23 de noviembre de 
1995.-La Juez, Maria José Ferrer Fernández.-El 
Secretario.-5.832-3. 

TORREMOLJNOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario del Juz
, gado de Primera Instancia número 2 de los de 

Torremolinos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de la ,Ley Hipo~ecaria, bajo el número 
1.245/93 a instancia del Procurador señor García 
Agüera, en nombre y representación de Unicaja, 
contra «Tenencia y Construcción' de Inmuebles, 
Sociedad Anónima» y otros, en los que ha recaído 
proveído de esta fecha, por el que el Magistrado-Juez 
de este Juzgado ha acordado la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien embai
gado que más abajo se describe, por el precio que 
para cada una de las subastas que se anuncia, se 
indica a continuaéión. 

El remate tendrá higar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los días y forma siguientes: 

En primera subasta, el día 22 de marzo de 1996, 
a las doce horas' de su mañana, por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca, ascendente a 
10.260.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 
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En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por la actora, se señala. el día 
22 de abril de 1996, a las doce horas de su mañana, 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora, se señala el día 22 
de mayo de 1996, a las doce horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo; y bYo las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima., en la agen
cia sita en la plaza Costa del Sol. sin número, cuenta 
de depósitos de este Juzsado número 3.038, el 20 
por 100 del tipo establecido para cada subasta, 
debiendo presentar resguardo justificativo del ingre
so en el Banco, en la Secretaria de este JUzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrén hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, deposi~do para ellO, en la, Mesa 
del JU7pdo, junto a aquél, el resgpardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 'en la 
Secretaria y llC entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la. titulación y que las cargas o gra
vámenes tlhteriores y los preferentes -:-si los hubiere
al crédito que reclama la actora, contim,larán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el. precio del 
remate. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señaladós, por causa que lo justifique . 
a criterio del Juez.· éstas se celebrarán el mi~mo 
día a la misma hora de la semana siguiente. y con 
las mismas condiciones: 

Quinta.-Caso de que los deman..~~ aeudores 
no fueren hallados e!!. ~. ~micilio, servirá el pre
sente edk~ ~. notificación en fonna a los mismos 
;'~ ~os señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 14.344, Urbana. Finca 
número 5, parcela de terreno, señalada con el núme
ro 5, del conjunto edificado denominado Saltillo, 
sito en el Olivar del Saltillo, partido del Pláyazo, 
La CarihueIa, Torremolinos, Málaga En su interior 
se encuentra una vivienda, tipo A. que se compone 
de planta baja, distribuida en recibidor. cocina, lava
dero, aseo,' salón comedor, terraza porche. cllbierto 
y escaleras; y planta primera, distribuida en escalera, 
distribuidor, cuatro dormitorios y baño .. Tiene una 
total superficie construida de 121 metros 81 deci
metros cuadrados. Linda: Norte y sur, resto de la 
parcela en q~e se enclava; este, parcela número' 4 
y vivienda tipo A: y oeste, parcela número 6 y vivien
da tipo A. Inscrita al tomo 587, folio 132 del Regis
tro de la Propiedad número 3 de Málaga. 

. Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado. y «Boletín Oficial de la provincia, se expide 
el presente en Torremolinds a 22 de diciembre de 
l 995.-El secretario Judicial, luan Carlos Ruiz 
Zamora.-5. 727. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerero Mata, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción. núme
ro 3 de Torremolinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el míme
ro 30/1994, se tramita procediniiento de juicio eje
cutivo, a .instancia de «Baneo Popular. Español, 
Sociedad Anónimu, contra «Matín, Sociedad Anó
nima., don José Reyes Moreno y doña Maria Jimé
nez Mérida, en el que por resolución de esta fecha 

se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, los bienes que más 
adelante se din\n,' señalándose para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el dia 11 de marzo a las once horas, con 
las prevenciones siguie!ltes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de. este Juzga(1o en el Banco de Bilbao 
VIzcaya, número 3113, una cantidad i8uaI. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, $in cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques: . 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podré con
cunir 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. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de abril, a las o~ ~¡-as, 
sirviendo de tipo el 75 por. 1 f}!!. tiel señalado para 
i@:primera sub~~ ii~iiiio de aplicación las demás 
prev~~s de la primera. 

IguaJnlente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subas~ se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de mayo, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda . 

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

Bienes que se sacan a subasta r su valor 

1. Urbana Local comercial único, situado en 
la planta b1\ia del edificio en Fuengirola, con fachada 
principal a calle denominada hoy Sevilla, sin núme
ro, dando también fachada a calle' denominada hoy 
Murillo, superficie construida 110 metros cuadra
dos. Linda frente t:aue Sevilla, Registral 1.704-A. 
inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de FuengiroIa, valorada en 9.350.000 pesetas. 

2. Urbana Parcela de terreno al partido. del 
Boquete, del término municipal de la villa de Fuen
girola:. Linda: Al norte, en linea de 1 metros 50 
centimetros. con parcela que será vendida a don 
Juan Platero; al sur, en igual linea que al norte, 
con calle Núñez de Balboa; al este, en linea de 
15 metros con calle del Doctor Fleming, que la 
separa del resto de la fmca matriz; y al' oeste, en 
igual línea de 15 metrosr con calle del Doctor Fle
ming, que la separa del resto de la fmca matriz; 
yal oeste, en igual linea que al este. con pa:Ccela 
que será vendida a don Antonio Merino Leiva. Ocu· 
pa una extensión superficial de 112 metros 50 decí
metros cuadrados. Sobre dicha parcela se .ha cons
truida la siguiente edificación: Edificio sito en Fuen
girola, con fachada a calle Núñez de Balboa y otro 
a calle Doctor Ochoa, marcada con el número 1, 
por esta última, ocupa la totalidad del solar y consta 
de planta baja, que contiene la zona. del portal de 
ac.ceso a la planta superior, y un local comercial, 
sin distribución interior y con una superficie cons
truida aproximada de 112 metros cuadrados. Y plan
ta alta, que contiene una sola vivienda, de unos 
112 metros cuadrados de superficieco~truida, y 

distribuida en «halb, cocina, patio descubierto, salón 
comedor. cuarto de baño y tres dormitorios. La 
superficie total construida es de 224 metros cua
drados. Inscrita: 4.654, RegistrQ de Fuengirola 
número 1. . 

Valorada en 12.880.000 pesetas. -

Dado en Torremolinos a 15 de enero de 1996.-La 
Juei, Maria Teresa Guerero Mata . ..:..El Secreta
rio.-5.758-58. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Margarita SáezVIcente Almazán, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Torrent (ValenCia) y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
yl SecretaJ:úl .. del que refrenda, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bYo el número 395/95. a ins
tancia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima., 
representado. pqr la P¡ocuradora de los Tribunales 
doña Florentina Pérez Samper, contra. «Juc:artrans, 
Sociedad Anónima., en la cual se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez. el bien inmueble 
que al fmal del presente edicto se describirá, cele
brándose la referida subasta, el próximo día 5 de 
marzo de 1996, a la hora de. las doce. en la Secretaría 
Civil de este Juzgado, sujetándose a las COn~.i.1és 
que a continuación se expresa!!. Ue ~onformidad 
con lo establecidoe1! !;;;regias 7.a a 14.a del articulo 
131 de l~ ~r "iíipotecaria, articulos 227 y 228 del 
R:;giamento de la· mencionada Ley, y articulos 
'.499.2, 1.499.3, 1.500 y demás concordantes de 

" la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

'Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta' 
de depÓsitos y consignaciones de este Juzgado, sita 
en el Banco Bilb~ VIZcaya, número de cuenta 
436600018039595, una cantidad igual, pbr lo 
menos, al 20 por 100 de la establecida como tipo 
para esta subasta. 

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

Tercera.-uls posturas podrán hacerse por escrito, 
y en calidad qe ceder el remate a un tercero, en 
la fonna prevenida, res~tivamente, en los párrafos 
segundo y tercero del articulo 1.499 de la Ley de 
Erüuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Losautos y la certificación del Registro 
a que se hace referenciá en la regla 4.a del artículo 
131 de la. Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulaciÓn referida en el número 
anterior, .¡ que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si Jos hubiere- al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendíéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el pr~o de remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consjgnadas 
en la reglaS.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta, no le será admitida la proposición. 

Séptima-El acreedor demandante, podrá con
currir como postor a todas las subastas 'Y no nece
sitará ~nsigna(" cantidad alguna para tomar parte 
en la li¡,;itación 

l)ctava.-A T~revención de que no hayan postura 
adJ úRible en la primera subasta, se señala para la 
sef mda, ei dia 2 de abril de 1996, a la hora de 
hs doce, con r..xiucción en un 25 por lOO, en el 
t.~ de la pI_imera subasta;· y para .la celebración, 
",.'! "11 Caso, de tercera subasta, se señala el próximo 
dja 7 de nlé&:"O de 1996, a la misma hora que la 
segunda. sin su,.eción a tipo. Para participar en la 
segunda subasta, los licitadores deberán consignar 
en la forma -prevenida en el n~ero 1 de la presente 
re5n:;'·~¡{¡n el 20 ,por 100 del tipo señaJado para 
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la primera; para participar en la tercera. deberán 
consignar ~l 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. " 

Novena.-Si cualquiera de las subastas se suspen
diera por causa de fuerza mayor, se celebrarian_ en 
el día hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Vaoración a efectgs de subasta: 19.250.000 pese
tas. 

10 hanegadas, aproximadamente, igual a 83 áreas 
10 centiáreas de tierra, ,secano, viña, en ténnino 
de Aldaya, partida Posebret, lindante por levante 

. de don José Sanmartin; por, norte, el camino de 
la Partida; por poniente, de don Bautista Lerma; 
y. por mediodia, de don Miguel Taberner. 

Registro, de la Propiedad de Aldaya, al tomo 2.053, 
libro 165 de Aldaya. folio 176, finca número 12.999, 
inscripción primera. 

. y para que sirva de notificación a todos los inte
resados, y: a la deudora, caso de que no se haya 
podido notificar la fecha y lugar' de celebración de 
la pública subasta en:.el domicilio indicado a efectos 
de notificaciones en la escritura 'base de este pro
cedimiento, se expide el presente en Torrent a 4 
de enero de 1996.-La Juez. Margarita Sáez Vicente 
Almazán.-La Secretarla.-5.677-54. 

TORTOSA 

Doña Margarita Jiménez Salas, Secretaria del Jui
gado de Primera Instancia número 1 de Tortos;t: 

Hago saber:' En cümplimientode lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgádo sobre el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 103/95, instados 
por el Procurador don Federico Domingo Llaó, en 
nombre y representación del «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», con domicilio 
. en Madrid, en la calle Alcalá, número 49 y en la 
calle Barquillo, número 2 y NIF' número 
A-28000446, contra don José Hilario Ribes, Piñol 
y doña Carmen Royo Franch, ambos con domicilio 
en Deltebre, calle Reyes Católicos, número 8, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta la: finca hipotecada que se 
relacionará: 

A) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hopoteca, el día 2 de abril 
de 1996. 

B) De no haber postor en la primera, por segun
da vez. con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hi~ et día 
2 de mayo de 1996. ' 

C) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
4 de junio de 1996. 

Todas dichas subastas por término de veinte dias, 
y a las once horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. 

B~o las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán lós licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelaeión suficíente el 20 por 100 . 
del precio de tasación, en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao ViZcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4223, presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; Que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificaci6n de cargas a que se refiere la n~a 
4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. ~!'~<in 
de manifiesto en la. Secretaria de este Juzgado; qu:! 
se entenderá que. todo licitador acepta como bas
tante -la titulación· y que las cargas o grav?m~nes 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor; continuarán· subsistentes, entendiéndose 
que el, rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. -
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Bien objeto de subasta 

Rústica.-Heredad, sita en ténnino de lAldea, par
tida Vmaixarop, de superficie 6 jornales 41 céntimos 
del pais, equivalente a 1 hectárea 40 áreas 39 cen
tiáreas en la que hay una casa de campo. Linda:' 
Norte, con don José Mulet y don Vicente Curto; 
sur, 'con don José y don' Juan Bautista Fabregat; 
este con dofta Maria Cinta Also Sanahúja; y oeste, 
con don Francisco Forés. . 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 1, al tomo 3.239,crolio 145, fmca número 
605 .. 

Finca tasada a efectos de subasta en 8.715.000 
pesetas. 

Dado en Tortosa a 5 de enero de 1996.-La Secre
taria Judicial, Margarita Jiménez Salas.-s.813-3. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Francisco de Paula Puig Blanes, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Tortoga, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado hipotecario número 
189/95, instados por el Procurador don Federico 
Doming'o Lla6, en nombre y representación de la 
Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona, contra 
«Noto, Sociedad Anónima», en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta las fmcas hipotecadas. que al fmal se rela
cionarán, para cuya celebración se han seftalado 
iu; iías y condiciones que a Continuación se rela-
cionan: 

Por primera vez y precio p¡ft,~ en la escritura 
de constitución de hipoteca, el dia 17 'cie Q~ de 
1996, a las doce horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

De no haber postor en la primera subasta, se 
señala para segunda subasta y con rebaja del, 25 
por 100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el dia 21 de mayo de 1996, 
a las doce horas; en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. ' 

y de no haber licitadores en la segunda, se señala 
por tercera vez y sin ,sujeéión a tipo, el die 18 de 
junio de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte dias, 
y a las doce horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
de~rán los licitadores acreditar su personalic:Jad; 
consignar en la cuenta·4.227 del Banco Bilbao VIZ
caya el 20 por 100, por lo menos, del precio de 
tasación; que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo; que los autos y certificación de cargas 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la. Secre
taria de este JUZgado. que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y q\!e 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito d~l actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda. subrogado en la r~ponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sirva la publicación dei presente edicto para su 
notificación en forma a la deudora. para el caso 
de que ésta no pueda llevarse a cabo de la forma 
ordinaria, por si antes del remate desea librar sus 
bienes pagando el principal y las costas. . 

Si por causa de fuerza' mayor no pudiera llevarse 
. a cabo la celebración de alguna de las subastas seña

ladas en el presente edicto, ésta tendrá lugár el día 
siguiente hábil,' en el mismo lugar y hora fijado. 

Bienes objeto de subasta 

l. Parcela ílúmero 20, sector autopista, urba
nización San Jorge de Alfama, situado en el ténnino 
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de Ametlla de Mar, partida Pons, de cabida 3.397 
metros cuadrados; linda: Al norte, con' don Bar
tolomé Expósito Alonso y resto de ftrica parcela 
3; al sur, con camino; al este, con resto de fmca 
parcelas 17 y 18, Y oeste, ~on .don Arturo 'Maria 
Sotos Vallverdú. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Tortosa, al tomo 3.466, libro 
115, folio 82, fmca'número 10.273. 

Tasada a efectos de subasta por 16.985.000 pese
tas. 

2. Otra parcela; números 23 y' 24, sector auto
pista, urbanizaci6n San Jorge de Alfama, situada 
en el ,ténnino de Amet11a de Mar, partida Pons, 
de extensión 3.267 metros cw.ldrados; lindante: Al 
norte, con Roser Santacreu, don Daniel Lluis Marti 
y don Bartolomé Expósito Alonso; al sur, con cami
no; al este, con don Luis Núñez Llaó; y al oeste, 
con doña Maria Matilde Martinez Rodriguez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Tortosa, al tomo 3.466, libro 115. folio 83, 
fmca número 10.274. 

Tasada a efectos de subasta en 16.335.000 pesetas. 
3. Parcela de terreno, número 64, del sector Bos

que Norte, en la urbanizaéión San Jorge de Alfama, 
sityada en el térinino de Ametlla de Mar y partida 
Pons; de-cabida 6.750 t;netros cuadrados; lindante: 
Norte, con paseo del Amanecer; al sur, con don 
José S~ Bosch (parcela número 83) y dofta Car
mina Tprres Lletjos (parcela 65); al este, con don 
Fernando Mangrané (parcela 85) y paseo de la Capi
lla, y al oeste, con «Noto. Sociedad Anónima» (par
cela 67). 

mscrita en el Registro do la Propiedad número 
2 de Tortoga, en el tomo 3.417, libro 102, folio 
162, fmca número 8.809.' 

Tasada a efectos de subasta en 33.750.000 pesetas. 

Dado en Tortosa a 17 de enero de 1996.-El Juez, 
Francisco de PaulaPuig Blanes.-El Secreta
rio.-s.639. 

Edicto 

Don Elias Romero González, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ubrique (Cá
diz) y su partido, 

Hace saber: Que .en este JuzgadO y con el número 
92/95 Se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «"Tacomsa», representada por. el Pro
curador seftor Pérez Sánchez. contra «Vegain; Socie
dad Anónima», sobre efectividad de préstamo hipo
tecario, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, las fmeas 
que' al fmal se describirán, para cuyo acto se 'ha 
seftalado ~l día 13 de marzo de 1996, a las'· doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Garci~ Lorca, niímero 14, de esta 
ciudad. - \ . 

En prevención de que no hubiere postor, se ha 
señalado para la celebraci6n de la segunda subasta 
el día 12 de abril de 1996, y, en su caso,. para 
la tercera el dla 17 dé mayo de 1996, ambas a 
las doce' horas, en el mismo lugar que la· primera 
y con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
ascendente a la cantidad de 12.051.485 pesetas la 
fmca 8.472 y 11.686.289 pesetas la fmca 8.474; 
para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas inferiores a dichos 
tipos .. 

Segunda.-Para tomar parte en 1as subastas debe
rán los licitadores consignar previamente una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, ingresando su importe en la cuenta 
de este Juzgado. presentando el resguardo de ingreso 
en Secretaria, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

Quinta.-Los autos, con las certificaoiones del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuen
tran de manifiesto en Secretaria a disposición de' 
los posibles licitadores, entendiéndose que todo lici
tador los acepta como bastante a los efectós de 
titulación de las fmcas, sin derecho a reclamar nin
gún·otro. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes 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. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote. Nave industrial, número 10. Nave 
industrial ubicada en la unidad de actuación número 
19 de Ubrique, situada en el lugar llamado Portillo 
de la Dehesa, y Venta de San Francisco, en este 
término municipal, edificada sobre. la parcela 2-6. 

Dicha nave industrial es de una solá pla:!;lta, y 
está adosada a las naves nUmeros 9 (izquierda, 
entrando) y número 12 (derecha); tiene cubierta 
a un agua. En el interior se dispone una zona de 
trabajo o almacén, oficinas y aseos. 

Tiene una extensión superficial de 165 metros . 
cuadrados. 

Son sus linderos: Por la izquierda, entrando, con 
nave industrial número 9; derecha, nave industrial 
número 11; en el fondo, linda con propiedades de 
los hermanos Gil Ortiz,'lindando al frente, con calle 
en proyecto, aún sin denominar, por donde tiene 
su entrada. 

Inscripción: Quedó inscrita al tomo 180, libro 
112, folio 43 vuelto, fmca 8.472, inscripción quinta 
del Registro de la Propiedad de Ubrique. 

Segundo lote. Nave industrial número 12. Nave 
industrial ubicada en la unidad de actuación número 
19 de ,Ubrique, situada en el lugar llamado Portillo 
de la Dehesa y Venta de San Francisco, en este 
término municipal, edificada sobre la parcela 2-8. 

Dicha nave industrial es de una sola pbwta, y 
está adosada a las naves número 11 (izquierda, 
entrando), número 13 (derecha); tiene cubierta a 
un agua. En el interior se dispone una zona de 
trabajo o almacén, oficinas y aseos. 

Tiene una extensión superficial de 160 metros 
cuadrados. 

Son sus linderos: Por la izquierda, entrando, con 
nave industrial número 11; derecha, en su parte 
delantera, con nave industrial número 13 y en su 
parte trasera con propiedades de los hermanos Gil 
Ortiz; en el fondo, con la citada propiedad de los 
hermanos Gil Ortiz, lindando al frente, con calle 
en proyecto aún sin denominar por donde tiene 
su entrada. 

Inscripción: Quedó inscrita esta hipoteca al tomo 
180, libro 112, Jolio 47 vuelto, fmca número 8.474, 
inscripción quinta del Registro de la Propiedad de 
Ubrique. 

Dado en Ubrique a 6 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Elías Romero González.-EI Secreta
rio.-5.790-3. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzga~o de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del' artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00085/1995 pro
movido por la Procuradora señora Pastor Miravete, 
en nombre y representación del «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Manuel Franco. Am~or en ls que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
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pública subasta el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 4 de marzo de 1996, 
y hora de las once de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 7.920.000 pesetas. 

En· seguda subasta, caso de no quedar rematado 
él bien en la primera, el día 8 de abril de 1996, 
y hora de las once do su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 8 -de mayo de 1996, y hora 
de las once de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda pero sin sujeción a tipo; 
observándose en todas . ellas las siguientes condi
ciones: 

Las que. determina ·la regla 7. a y siguientes con
cordantes del artículo 131 de la Ley lijpotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta". excep
ción del acreedor ejecutaI¡te, deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta de con
signaciones número 4.445 que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, agencia Juz~ 
gados, de esta capitál, él 20 por 100 del tipo de 
remate. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a det articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitadOr acepta como bas
tante la titulación;-y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Sirva la publi
cación del presente file notificación en forma al déu
dor a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de. las sUbas
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el dia siguiente hábil. o sucesivos a la misma hora. 

,Bien objeto de subasta 

Lote único.-Urbana. Vivienda, puerta número 16, 
piso cuarto, del edificio en Valencia, calle Oriente, 
número 1, superficie 82 metros cuadrados. 
. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 

número 4, al tomo 718, libro 81, de la sección 
tercera de Ruzafa, foliQ 5 r, fmca número 6.178, 
inscripción tercera. 

Dado en Valencia a I de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-5.785-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo BruiXola, Secretaria del Juz
gado de Ptimera Instancia número 16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 946/94 pro
movido por el «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora Pastor Miravete, contra «Mostel, Socie
dad Limitada», siendo los hipotecantes don Miguel 
Vicens Obrador y doña Emerenciana Raajdell VICia
no, en los que por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que al fmal se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 8 de marzo de 1996, 
y a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo . 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 9.350.000 pesetas. 

En Segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la' primera, el dia 1 de abril de 1996, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 
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En tercera subasta, si no' se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 30 de abril de 1996, a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa d~ fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia hábil a la misma hora y en el mísmo lugar, 
y en dias sucesivos si persistiere tal impedimento; 
observándose las siguientes condiciones: 

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

Segunda.- Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepciun del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado, 
en la cu,enta de consignaciones número 
4487000180S4694 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima»,. urbana Juzgados (avenida 
Navarro Reverter, número -1), aportando resguardo 
justificativo en· que WIlSte fecha y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

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

CQarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su ,extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica.~Vivienda, sita en Valencia, calle Montesa, 
número 40, séptimo, 47.a• De 140 metros 27 decí
metros cuadrados. Inscrita· en el Registro de la Pro
piedad de Valencia número 8, al tomo 1.749, libro 
284, folio 128, fmca número 30.360.-209/50. 

Dado-en Valencia a 21 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria, Amparo Justo Bruixola.-5.786-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 311/1994" se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia de· la Procuradora 
doña Julia Pastor Miravete, en representación de 
«Banco Central HispanoarÍlericano, Sociedad Anó
nima», contra don Manuel García Cortijo y here
deros de doña Fidelia Ruiz Ramos, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúO, las 
siguientes fmcas embargadas a los demandados. 

1. Local comercial número 1, en primera planta 
baj~ situado a la izquierda, entrando, del zaguán 
del edificio en Valencia, avenida Poeta Federico 
García Lorca, nUmero 85, tiene una superficie 
aproximada de 128,50 metros cuadrados, y su acce
so por la. calle de su situación y también por la 
calle Olta,inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 12, fmca número 2.294. 

Valorada a efectos de subasta en 8.994.000 pese
tas. 

2. Local. comercial número 2, en planta baja, es 
el ~gundo a la izquierda del zaguán del edificio 
en Valencia, avenida Poeta Federico García Lorca, 
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número. 85, tiene una superficie de 98,03 metro.s 
cuadrado.s, y su acceso por la calle· Olta, inscrita 
en el Registro. de la Pro.piedad de Valencia núme-
ro. 12, fmca registra! 2.296. . 

Valo.rada a efecto.s de subasta en 5.882.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado., sito. en Valencia, calle Navarro. 
Reverter, número 1, el próximo. día 9 de abril de 
1996 a las do.ce ho.ras, co.n arreglo. a las si¡;uientes 
co.ndicio.nes: 

Primera.-El tipo del remate será el de su tasación, 
sin que se admitan Po.sturas que no cubran las do.s 
terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para poder to.mar parte en la licitación 
deberán lo.s licitado.res co.nsignar pJ~..."iamenteen 
la cuenta de co.nsignacio.nes número 4.449, de este 
Juzgado., en la o.ficina del Banco V¡lcaya, sita en 
esta sede, calle Navarro. Reverter, número. 1. el 20 
por 100 del tipo del remate. . 

Tercera.-Podrán hacerse posturas po.r eserito., en 
pliego. cerrado, desde el anuncio.. de la subasta hasta 
su celebración, depositando. en la Mesa del Juzgado., 
junto. co.n aquél, resguardo. bancario. justificativo. del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Po.drá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, so.lamente'-en el caso. de que 
sea la párte acto.ra la adjudicataria. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia del 
acreedo.r las consignacio.nes de lo.s po.stores que no 
resultaren rematantes y. que lo. admitan y hayan 
cubierto. el tipo .de. la subasta, a efectos de que, 

'si el primer adjudicatario. no. cumpliese la o.bligación, ' 
pueda apro.barse el remate a favor de lo.s que le 
siguan por el o.rden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulo.s de pro.piedad, suplidos por cer
tificación·del Registro., .se encuentran de manifiesto. 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo. lo.s licitado.res 
co.nfo.fmarse co.n ello.s, sin que puedan eXigir o.tro.s. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anterio.res Iy 
Io.s preferentes, si 10.s hubiere, al crédito del acto.r, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndo.se 
que el rematante lo.s acepta y queda subro.gado. en 
la responsabilidad de lo.s mismo.s, sin destinarse a 
su extinción el precio. del remate. ' 

Octava.-Para el supuesto. de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo. 14 de, mayo de 1996, a las 
do.ce ho.ras, en las mismas co.ndicio.nes que la pri
mera, excepto el tipo. del remate, que será del 75 
po.r 1 GO del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 18 de junio. de 1996, también 
a las do.c'e ho.ras, rigiendo. para la misma las restantes ' 
co.ndicio.nes fijadas para la segunda. 

No.vena.-Se no.tifican dicho.s acto.sa lo.s deman
dado.s a efecto.s del artículo. 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento. Civil, sirviendo.. en. su caso., el pre
sente de no.tificación al demandado del señalamiento 
de la subasta. . ' , 

Décima.-En el caso. de que no. pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayo.r, se celebrará el siguiente dia háQil. ' 

Dado. en Valencia, a 3 de enero. de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.847-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Do.n Jo.sé Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do.-Juez del Juzgado. de Primera Instancia número 
5 de Vallalodid ... 

Hago. saber: Que en este Juzgado. se tramita juicio. 
ejecutivo. co.n el número. 277/92-A a instancia del 
«Banco. de· Castilla, Sociedad Anónima» co.ntra do.n 
Miguel Angel Albares Abrantes, 'do.ña Maria de lo.s 
Angeles Turiel Galán y do.ña Angeles Galán Hidal
go., so.bre el pago. de cantidádes, en el que a instancia 
de la parte ejecutante y en periodo. de ejecución 
de sentencia, se sacan a la venta en pública, subasta 
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por término. de veinte días, los bienes embárgados 
que despuéS se reseñan, advirtiéndose: 

Primero..-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgádo el dta 3 de abril de 1996, a las 
o.nce quince horas de la mañana. 

Segundo..-Que para to.mar parte en ella ~eberán 
lo.s licitado.res consignar en . cualquier o.ficina del 
Bánco. Bilbao. VIzcaya bajo. la si~ente referencia: 
Número' de procedimiento. 4630-0000-17027792, 
una cantidad por lo. menos igual al 20 por 100 
del valo.r d~ 10.s bienes que sirva de tipo. para la' 
subasta, y presentar el resguardo. del ingreso., sin 
cuyo requisito no. serán~admitido.s ni tampoco. se 
admitirán posturas que no. cubran las do.s terceras 
partes de la tasación. 

Tercero..-Desde el anuncio. hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse" po.sturas por escrito. 
en pliego. cerrado. que se depositará en la Mesa 
del Juzgado. junto. co.n el resguardo. del ingreso en 
el Banco. Bilbao. VIzcaya del importe de la' co.n
signaciMi, cuyo.s' pliego.s serán abierto.s en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo. 10.s 
mismo.s efectos que las que se realicen· en dicho. 
acto.. '.' 

Cuarto..-Para el supuesto. de que no existiere pos
to.r en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda co.n la rebaja del 25' por 
100, el día 8 de mayo. de' 1996, a las o.nce quince 
ho.ras de la mañana. 

Quinto..-Si en la segunda subasta tampoco. hubie
re posto.res se procederá a la ·celebración de la ter
cera,' sin sujeción a tipo., el día 5~ de jUnio. de 1996, 
a· las o.nce quince de la mañana, co.n las mismas 
co.ndicio.nes establecidas·anterio.nnente, y si en ésta 
se o.freciere postura que no. cubra las do.s terceras 
partes del precio. que sirvió de tipo para la segunda, 
se suspenderá la aprobación del remate para dar 
cumplimiento. a 10 dispuesto. en el artículo. 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento. Civil. . , 

Sexto..-Que la certificación de cargas del Registro., 
está de manifiesto. a lo.s licitado.res en Secretaria 
para ser examinada; que lo.s bienes se sacan a subasta 
sin suplir 10.s titulo.s de pro.piedad a' instancia de 
la parte acto.ra, lo. que se acepta por lo.s que tomen 
parte én la subasta; y que las cargas o. gravámenes 
anterio.res y las preferentes -si lo.s hubiere- al cré
dito. del acto.r co.ntinuarán subsistentes, entendién
do.se que el rematante lo.s acepta y queda subrogado. 
en la respónsabilidad de lo.s mismo.s, sin destinarse 
a su extinción el preciooel rematt. 

Séptimo..-Que lo.s gasto.s de adjudicación serán 
de cuentas del rematante. 

Bienes o.bjeto. de subasta 
Lote primero.: 
Vivienda cuarto. G,del paseo. del Cauce, número 

67. Tiene una superficie de 59,75 metro.s cuadrado.s. 
Inscrita en el Registro. de la Pro.piedad número. 2 
de Vallado.lid, al to.mo. 422, fo.lio. 233, fmca número. 
6.474. 

Valo.rada a efecto.s de subasta en 4.876.286 pese
tas. 

Lote segundo.: 
Casa mo.linera en esta ciudad, calle Go.lo.ndrina, 

número. 57. Tiene una superficie de 116 metros 
cuadrado.s. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número. 2 de Vallado.lid, 'al, to.mo. 1.010, fo.lio. 52, 
fmcá número 19.984. 

Valo.rada a efectos de subasta en 3.206.142 pese
tas. 

Dado. en Vallado.lid a 21 de diciembre de 
1995.,.-E1 Juez, Jo.séMiguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secretario..-5.8 38-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Do.ña Maria del Carmen Cimas Giménez, Magis
trada-Juez del Juzgado. de Primera Instancia 
número. 7 de Vallado.lid, 

Hago. saber: Que en el procedimiento. del articulo. 
131 de la Ley Hipo.tecaria, número. 567/95-A. seguí-

sae1núm.29 

do. ante este Juzgado. por el Procurado.r seño.r Muño.z 
Santo.s, en nombre y representación de la ClÜa Espa
ña de Inversio.nes, Caja de Aho.rros y Monte de 
Piedad, para la efectividad' de una hipoteca cons
tituida por «Sociedad Mel'eantil Exp10.tación de Dis
cotecas, Sociedad Anónima», se ha aco.rdado. sacar 
a subasta las fmcas hipotecadas que se relacionarm, 
cron veinte días de antelación, cuando. meno.s, al 
señalado. para dicho. acto., b~ las siguientes co.n
dicio.nes: 

Primera-La primera subasta, se, celebmrá el día 
12 de marzo de 1996, a las dóce treinta ho.ras, 
sirviendo. de tipo pata la misma la cantidad pactada 
en la escritura de co.nstitución de la hipoteca, que 
se expresará al describir las fmcas, no. admitiéndo.se 
postura: que sea inferio.r a las do.s terceras partes 
del tipo. 

Segunda.-Para to.mar parte en ella, deberán con
signar lo.s licitado.res, en la cuenta Ilúmero. 4.632 
que este Juzgado.' tiene abierta en el Banco. Bilbao. 
VIzcaya, sito, en la calle Duque de la VIcto.ria, núme
ro. 12, de esta ciudad, una cantidad igual, por lo. 
meno.s, al 20 por 100 del tipo de subasta, pudíendo. 
hacer el remate a calidad de ceder a un tercero, 
cesión que se verificará en· la fo.nna y plazo esta
blécidos en el último. párI1úo. de la regla 14.a y pri-
mero de la 15.a del referido. articulo. 131: ' 

Tercera . ...:.Si no. hubiere posto.res en la primera 
subasta, se celebrará la segunda. por o.tro término. 
de veinte días, el día 9 de abril de.1996, y a la 
misma ho.ra, para la que servirá de tipo. el 75 por 
100 de la primera, sin que se pueda admitir pos~ 
inferio.r a las do.s terceras partes del tipo, y co.n 
la o.bligación de consignar previamente el 20 POI' 
100, por lo. menos, del tnismo.. ' 
, Cuarta.-Si tampoco hubiere posto.res eÍlla segun

da subasta, se celebrará la tercera, co.n veinte días 
de antelación: sin sujeción a tiPo, el día 7 de mayo. 
de 1996, a la rpisma ho.ra Para to.mar parte en 
esta subasta será necesario. co.nsignQC, por lo. meno.s, 
el 20 pór 100 de la cantidad que sirvió de tipo. 
a la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio. 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego. cerrado.; que se depositará en la 
Mesa.del Juzgado., con el importe de la co.nsignación 
o. aco.mpañando. el resguardo. de haberla' hecho.· en 
el establecimiento. destinado. al efecto.; no. admitién
do.se' dichas Po.sturas si no. contienen la aceptación 
expresa de las o.bligaciones co.nsignadas en la regla . 
8.a del menCio.nado articulo.. 

Sexta.-Lo.s auto.s y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto. en Secre
taria; entendiéndose que todo. licitado.r acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o. gravámenes 
y lo.s preferentes (si los hubiere) al crédito del acto.r 
co.ntinuarán subsistentes, entendiéndo.se que el 
rematante lo.s acepta y queda subrogado. en.la res
po.nsabilidad de lo.s mismo.s, sin destinarse a su extin
ción el precio. del remate. 

Séptima.-Po.r el presente "edicto. se no.tifica el 
señalamiento. de las subastas indicadas anterio.rmen
te a la deudo.ra, para el caso. de que hubiese resultadp 
negativa o. no. pudiera hacerse dicha no.tificación 
co.n arreglo. a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes o.bjeto. de subasta 

Plazas de aparcamiento., situadas en la calle Cer
vantes, número. 5, de Valladolid: 

l. Local número. do.s-l, destinado. a aparcamien
to. de vehiculo. co.n trastero., que ocupa una superficie 
de 16;92 metro.s cuadrado.s, de lo.s que 9,90'metro.s 
cuadrado.s co.rresponden al aparcamiento. y el resto. 
al trastero.. Cuo.ta: 0,32 por 100. Inscripción quinta, 
al to.mo. 894, libro 464, folio. 101, fmca 'número. 
36.664. 

Quedó respondiendo. por 1.000.000 de pesetaS 
de capital, por 145.800 pesetas de lo.s intereses de 
un año., por 615.000 pesetas de intereses de mo.ra 
de tres año.s, por 100.000 pesetas para gasto.s extra
judiciales y por 600.000 pesetas para costas judi
ciales. Valo.r a efecto.s de subasta: 2.460.000 pesetas. 
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2. Local número dos-2, destinado a aparcamien
to de vehículo con trastero, que ocupa una superficie 
de 16.56 metros cuadrados, de los que 9,90 metros 
cuadrados corresponden al aparcamiento y el resto 
al trastero. Cuota: 0,32 por lOO. Inscripción quinta, 
al tomo 870', libro 440, folio 196, fmea número 
36.666. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de mtereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

3. Local número dos-4, destinado a aparcamien
to de vehículo, que ocupa una superfici~ de 9,90 
metros cuadrados. Cuota: 0,23 por 100. Inscripción 
quinta, al tomo 870, libro 440, folio 200, fmea núme
ro 36.670. 

Quedó respondiendo por 100.000 pesetas de capi
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses demora de tres 
años,' por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

4. Local número dos-5, destinado a aparcamien
to de vehículo, que ocupa una superficie de 9,90 
metros cuadrados. Cuota: O,2J por 100. Inscíipción 
quinta, al tomo 870, libro 440, fol!o 202, fmea núme-
ro 36.672. , 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de eapi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para co'stas' judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

5. ' Local número dos-lO, destinado a aparca
miento de vehículo .con trastero, que ocupa una 
superficie .do 15,14 metros cuadrados, de los que 
9,90'metros cuadrados corresponden al aparcamien
to y el resto al trastero. Cuota: 9,31 por lOO.Ins
cripción quinta, al tomo 870, libro' 440, folio 212, 
fmca número 36.682. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de Capi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de interes de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para'costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

6. Local riúmero dos-H, destinado a aparca
miento de vehículo con trastero, que ocupa una 
superficie de 15,46 metros cuadrados, de los que 
9,90 metros cuadrados corresponden al aparcamien
to y el res,to al trastero. Cuota: 0,31 por 100. Ins-, 
cripción quinta, al tomo 870, libro 440, folio 214, 
fmea número 36.684. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de eapi
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años,.por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. -

7. Local número tres-2, destinado a aparcamien
to de vehículo con trastero, que ocupa una superficie 
de 17,01 metros cuadrados, de los que 9,90 metros 
cuadrados corresponden al aparcamiento y el resto 
al trastero. Cuota: 0,27 por 100. Inscripción quinta, 
al tomo 872, libro 442, folio -:11, fmea número 
36.704. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de c~pi
tal, por 10,1.500 pesetas de los intereeses de un 
año, por 430.500 pesetas de intereses de mora-de 
tres años, por 70.000 pesétas para gastos extraju
diciales y por 420.oo0pese~ para costas judiciales. 
Valor a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

8. Local número tres-3, destinado a aparcamien
to de vehículo con trastero, que ocupa una superficie 
de 17,50 metros cuadrados de los que '9,90 metros 
cuadrados corresponden al aparcamiento y el resto 
al trastero. Cuota: 0,27 por 100. Inscripción quinta, 
al tomo 872, libro 442, follo 13, fmea número 
36.706. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de. tres 
años,' por 70.000 pesetas. para gastos extrajudiciales 
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y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

9. Local número tres-4, destinado a aparcamien
to de vehículo, que ocupa una superficie de 9,90 
metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Inscripción 
quinta, al tomo 872, libro 442, folio 15, finca núme
ro 36.708. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses' de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudicialeS 
y por 420.000 pesetas para costas judiciáles. Valor 
a efectos de subasta: 1. 722.000 pesetas. 

10. Local número tres-5, destinado a aparca
miento de vehículo, que ocupa una superficie de 
9,90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quinta, al tomo 872; libro 442, folio 17, 
fmca núÍnero 36.710. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 10.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
á efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

11. Local número tres-6, dest,inado a aparca
nP.ento de vehículo, que ocupa una superficie de 
9,90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por lOO. Ins
cripción quinta, al tomo 872, libro 442, folio 19, 
fmea número 36.712. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi-
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y ppr 420.000 pesetas para cos~s judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

12. Local número tres-7, destinado a aparea
miento de vehículo, que ocupa una superficie de 
9,90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quinta, al tomo 872, libro 442, folio 21, 
fmca número 36.714. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a erectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

13. Local número tres-9, destinado a aparea
miento de vehículo, que Ocupa una superficie de 
9,90 metros cuadrados. Cuotas: 0,18 por 100. Ins
cripción quinta, al tomo 872, libro 442, folio 25, 
fmca número 36. 718. 

Qued9 respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de, subasta: 1. 722.000 pesetas. 

14. Local número tres-lO, destinado a aparea
miento de vehículo, que ocupa una superficie de 
9,90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quinta, al tomo 872, libro 442, folio 27, 
fmetl número 36.720. ' 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de eapi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

15. Local número tres-H, destinado a aparca
miento de vehículo con trastero, que ocupa una 
superficie de 25,58 metros cuadrados, de los que 
19,80 metros cuadrados corresponden al aparca
miento y el resto al trastero. Cuota: 0,45 por 100. 
InsCripción quinta, al tomo 872, lipro 442, folio 
29, fmea número 36.722. 

QUedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
'tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1. 722.000 pesetas. 

16. Local número tres-12, destinado a aparca
miento de vehículo con trastero,. que ocupa una 
superficie de 25,51 metros cuadrados, de los que 
19,80 metros cuadrados corresponden al aparca~ 
miento y el resto·al trastero. Cuo~ 0,45 por 100. 
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Inscripción quinta, al tomo 872, libIO 442, folio 
31, fmea número 36.724. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi- • 
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años. por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y pOI 420.000 Pesetas para costas judiciales. Valor 
a efe.ctos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

17. Local número tres-13, destinado a aparca
miento de vehículo, que ocupa una superficie de 
9,90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quinta, al tomo 872. libro 442, folio 33, 
finea número 36.726. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
al10s, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales .. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

18. Local número tres-14, destinado a aparca
miento de vehículo, que ocupa una superficie de 
9.90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quint;a, al tomo 872, libro 442, folio 35, 
finca número 36.728. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pese4aS para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

19. Local número tres-15. destinado a aparca
miento de vehíCulo. que ocupa una superficie de 
9.90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quinta, al tomo 872, libro 442, folio 37, 
fmea número 36.730. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 101.500 pese~s de los intereses de un año, 
por 430..500 pesetas de intereses de mora de tres ' 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetu para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

20. Local número tres-16, destinado a aparca
miento de vehículo, que ocupa una superficie de 
9,90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quinta, al tomo 872, libro 442, folio 39, 
fmea número 36.732. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 101.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

21 '. Local número tres-17, destinado a aparca-
'miento de vehículo, que ocupa una superficie de 
9.90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quinta, al tomo 872, libro 442, folio 41, 
finea número 36.734. ' 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal. por 1O¡.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 Pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.721.000 pesetas. 

22. Local número tres-18, destinado a aparca
miento de v~hículo,. que ocupa una superficie de 
9.90 metros cuadrados. Cuota: 0,18 por 100. Ins
cripción quintá, al tomo 872, libro 442, folio 43, 
fmea número 36.736. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora cÍe tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

23. Local número tres-19, destinado a aparca
miento doble de vehículo, que ocupa una superficie 
de 19,80 metros cuadrados. Cuota: 0,40 por 100. 
InscripciÓn quinta,· al tomo 872, libro 442, folio 
45,'fmea número 36.738. . 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de capi
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses de un año. 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extrajudiciales 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales, Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 
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24. Local número tres-20, destinado a aparca> 
miento doble de vehículo, que ocupa una sup.erfictt' 
de 19,80 metros cuadrados. Cuota: 0,40 PO! lOó. 
Inscripción quinta, al tomo 872, libro 442, folio 
47. finca número 36.740. 

Quedó respondiendo por 700.000 pesetas de c.api~ 
tal, por 10 1.500 pesetas de los intereses de un año, 
por 430.500 pesetas de intereses de mora de tres 
años, por 70.000 pesetas para gastos extmjudidalcs 
y por 420.000 pesetas para costas judiciales. Valor 
a efectos de subasta: 1.722.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 8 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Carmen Cimas Gimé
nez.-La Secretaria.-5.789-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodriguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Vallalodid, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha dictada en el expediente 
de quiebra voluntaria de la entidad dulián Ortega, 
Sociedad' Anónima» seguido al número 762/95 se 
convoca a todos los acreedores a Junta General 
para el nombramiento de Sindicos, la que tendrá 
lugar el próximo 27 de marzo, a su hora de las 
nueve, en el Salón de Actos, de Caja España (Fuente 
Doraaa). 

Dado en Valladolid a 19 de enero de 1996.-I.a 
Magistrada-Juez, Lourdes del Sol Rodriguez.-Él 
Secretario.-5.700. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Jua
gado de Primera Instancia número 4 de esta ciú
'dad de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 561/1992. se sigue procedimiento 
civil, en via de apremio, a instancia de com1.Ulidad 
de propietarios «ConjutÍto residencial Plaza Castilla» 
de Tordesillas, contra don Roberto Gómez Visa, 
en el cual se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el bien embargado como de la propiedad 
del deudor, que a continuación se reseñan, bajo 
la advertencias y prevenciones siguientes' y por tér
mino de veinte dias: 

Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici
tación, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
et' dia 16 de abril de 1996, y hora de las once 
de su mañana, 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 aquéllos, 
que tendrá lugar en el mismo sitio y hora que los 
indicados anteriormente para la primera subasta, 
el día 16 de mayo de 1996, no admitiéndose posturas 
inferiores' a las dos terceras partes de la tasación 
con la rebaja dicha anteriormente. 

Tercera.-En el supuesto de que .no ,se rematase 
o adjudicase el bien subastado, se celebrará tercera 
subasta del mismo, sin sujeción a tipo, que también 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
a las once de su mañana el día 17 de junio 
de 1996, y en la que se tendrá en cuenta, en su 
caso, lo dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente, los licitadores deberán con
signar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 46210000170, del Banco 
Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
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del importe efectivo que sirva de tipo para cada 
una de ellas, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Que en cualquiera de las subastas seña
ladas anteriormente, desde su anuncio. hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, que se depositará en la Mesa del Juz
gado, junto con el importe de la consignación a 
que se refiere el apartado anterior, que, se abrirá 
al publicarse 13: última postura sin que- pueda mejo
rarse en el caso de ser superior. 

Sexta.-Que los autos y la certificación de cargas 
del. Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en avenida de Valladolid, número 53, cuar
to C, cuya descripción registral es: Urbana número 
setenta y cinco, vivienda en la planta cuarta del tipo 
K. con entrada por el portal ocho del bloque Valladolid 
Mide 113 metros '41 decimetros cuadrados construidos 
y con una superficie útil de 89 metros 50 decímetros 
cuadrados. Se compone de «halb>, aseo, pasillo. dis
tribuidor, cocina, espacio, polivalente, comedor y tres 
domiitorios. Y linda; Derec~ entrando, vivienda letra 
J, de la, misma planta y del mismo portal y patio 
qe luces; izquierda y fondo, zona de entrada desde 
la confluencia de la calle de Camarín con la carretera 
de Valla40lid a Salamanca a la zona central ajardinada; 
frente, vivienda letra I de la misma planta y mismo 
portal y rellano y caja de escalera. Le corresponde 
una cuota de participación en el portal de 7.4093 
por 100 y en el bloque de 1,4661 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tordesillas al tomo 
1.364, libro 175, folio 172, finca número 1.540. 

Tasada. a efectos de sub~Sta, en 6.000.300 pesetas. 

Dado en Valladolid a 22 de énero de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Javier Oraa González.-El Secre
tario.-5.704. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Azuaga Jurado, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Vélez-Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 60/93, a instancias del Procurador 
señor Téllez Gámez, en hombre y representación 
del «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
contra don KIaus Maier y doña Martha Maier, en 
los que ha recaído proveido de esta fecha, por el 
que el Juez de este Juzgado, ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien embargado que más abajo se describe, 
por el precio que para una de las subastas que se 
anuncia, se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el día 27 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas de su mañana, por el tipo 
establecido en la escritura de la hipotecá ascendente 
a 21.280.000 pesetas, no admitiéndose postUras que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el dia 3 de mayo 
de 1996, a las diez treinta horas de su mañana, 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora, se señala el día 3 
de junio de 1996, 'a las diez treinta horas de su 
mañana, sin sujeción a tipo, bajo las siguientes 
cóndiciones: 

Primera.-Para. tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agen
cia sita en Vélez-Málaga, el 20 por 100' del tipo 
establecido para cada subasta, debiendo presentar 
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resguardo justificativo del ingreso en el Banco, en 
la Secretaria de este JuZgado. ' 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las ~gas o gra
vámenes anteriores y los preferentes '-si los hubie
re-, al crédito que reclama 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. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los dias señalados, por causa que lo justifique, 
a criterio del Juez, estas se celebrarán el mismo 
día a la misma hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere ballado en SU domicilio, servirá el presente 
edicto de notificación en forma al mismo, de los 
sefialamientos de subasta acordados. 

Bien Objeto de subasta 

Chalet, sito en Lagos, término de Vélez-Málaga, 
que ocupa una superficie de 2.120 metros 87 decí
metros cuadrados, de los que corresponden unos 
119 metros a la parte construida y el resto al desa
hogo del inmueble. Consta de dos plantas, una alta 
compuesta de vestíbulo, estar-comedor, dos dormi
torios, cocina, lavadero, baño y porche; y otra baja 
compuesta de cuarto de estar, con cocina-bar, dor
mitorio, baño y terraza. Inscrita' en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Vélez-Málaga, al tomo 
754, libro 506, fmca número 39.690, inscripción 
cuarta. 

y para que conste a los efectos oportunos, expido 
el presente ,en Vélez-Málaga a 11 de diciembre de 
1995.-El Secretario, Manuel Azuaga Jura
dO.-5.807-l. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Severíno Ramos Villalta, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3, de 
V élez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 145/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco. Atlántico, Sociedad 
An6nima», contra doña Carmen Granados Mon
toza, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que por resoluci6n de esta fecha se ha, acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de, veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 3 de abril 
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 
30130001814595, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metá
lico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las s1.Jbastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificayión del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaciÓn 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, sm destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señala para la cele
bración de una segunda el día 3 de mayo de 1996, 
a las once 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 5 de -junio de 
1996, a las once horas, ¡cuya' subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente ~dicto servirÁ de notificación 'a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda tipo A, situada a lá, derecha, entrando 
de la planta primera del edificio sito en .calle del 
Mar, número 4, de Torre del Mar, con una superficie 
construida de 78,68 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Vélez-Má
laga, al tomo 1.009, libro 106, folio 33, fmca número 
10.334, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 9.427.534 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 8 de enero 1 996.-El 
Juez, Manuel Severino Ramos Villalta.-El Secre
tario.-5.837-3. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Severino Ramos Villalta, Juez del Juz
gado de Prim~ra Instancia e Instrucción número 
3 de Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
'ro 308/1994, se tramite procedimiento de juicio 

ejecutivo a instancia de «Banco Granada Jerez, 
Sociedad AnóIiima», contra don José Acosta Torres 
y doña Maria Lourdes Medirta Fernández, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte días,' el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 5 de marzo 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-....Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, debe(án consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
3013000 17030894, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándoseenirega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Quinta.-Caso de que el demandado-deudor no 
fuere hallado. en su domicilio, servirá el presente 
edito de notificación en' forma al mismo, de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 2 de abril de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
caCióri 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 2 de mayo 
de 1996, a las doce horas, éuya subasta se celebrará 
sin sujecjón a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Rústica.-Finca de campo de secano llamada la 
Granja, el sito de Viña de Caja y partido de la 
Camorra del término de Mollina. Tiene una exten
sión de-2.89.3.709 metros cuadrados de las que 480' 
metros cuadrados aproximadamente están destina
dos a olivar, labor y rozas roturadas y el resto a 
manchón y pastos. En dicha fmca se encuentra'cons~ 
truida una casa con planta baja y alta, destinada 
a vivienda, cuadra y almacén la planta baja y a 
palomar la planta alta, ocupa una superficie de 522 
metros cuadrados, además un edificio anexo des
tinado acabrerlzas con una extensión de 576 metros 
cuadrados. 

Finca registral número 4.007-N, inscrita al tomo 
965, libro 110, folio 54 del Registro de la Propiedad 
de Antequera. lo 

, Finca valorada en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a Í6 de enero de 1996.-El 
Juez, Manuel Severino Ramos Villalta.-El Secre
tarÍo.-5.860. 

VIC 

Edicto 

Don Xavier Abel Lluch, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Vic, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumarlo regulado pro el articulo 131 de 
la Ley Hipoteéaria, registrados - bajo número 
0220/95-Civil, promovidos por el «Banco Popular 
Español, Sociedad Anónima» contra don Luis José 
Escobar Marin, he acordado en proveído de esta' 
fecha, sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que a continuación se describirá, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Morgades, número 2, el día 12 de 
abril; de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el día 14 de mayo y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera' subasta el día 14 de junio, y 
hora de las diez treinta. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.--Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado, para- la 

2137 

segunda el- 75 po 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual por 10 menos al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada' una 
de ellas, o del de la segunda tratándose de la tercera. 

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

Quinto.-Los autos y la certificáción registral de 
cargas y última inscripción vigente; estarán de mani

,fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

2. Piso primero, puerta (¡nica, en la planta pri
mera, desde la baja del inmueble, sito en la villa 
de Manlleu y en la calle Bellfort, donde no tiene 
señalado número todavia, y al que se accede por 
la entrada -también única- que abre a dicha calle 
y escalera a tal fm. Ocupa una superficie útil- de 
unos 100 metros cuadrados -distribuida- y consta 
ademlts de un -balcón al frente descubierto y en 
voladizo de unos 4 metros 50 decímetros cuadrados 
de superficie. Anejo a esta fmca va el cuarto trastero, 
situado en el hueco de la escalera, de unos 3 metros 
cuadrados de superficie. Linda, tomando como fren- ' 
te el del portal del inmueble mirado desde la calle 
Bellfort: Frente. con vuelo de dicha calle; derecha 
entrando, con bloque en propiedad horizontal de 
don José Montoya y otros; izquierda, con escalera 
de acceso, rellano de la. misma y con fmca de don 
Jhan Pujol Vila; y fondo; con patio del local de 
la planta baja o fmca número 1, sobre al que la 
fmca que se describe tiene derecho de luces y vistas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vic núme
ro 2, al tomo 1.697, libro 201 de Manlleu, folio 
153, fmca número 8.935. 

Tasados a efectos de la presente en 20.000.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en Vic a 12 de enero de 1996.-El Juez, 
Xavier Abel Lluch.-El Secretario Judicial.-5.733. 

VILANOVA I LA GELTRU 

Edicto 

Don Jordi Granel Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
VIlanova i la Geltru, 

Por el' presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, registrado con el 'número 0460/94, 
seguido a instancia de doña Atla Maria· Coll Vall, 
contra doña Silvia Domingo Vidal y don Jorge Ferre 
Carbonell, sobre reclamación de 3.500.000 pesetas, 
importe de principal, ha acordado en providencia 
de esta fecha 2 de enero de 1996. sacar a la venta 
por pública subasta, la fmca que se dirá, señalando ' 
para la celebración de la primera subasta el dia 
12 de marzo de 1996, a las once horas, que saldrá 
por el precio de su valoración; señalándose para 
la cel~raci6n de la segunda subasta el dia 4 de 

-abril de 1996, a las once horas, que saldrá con 
la rebaja del 25 por 100 de su valoración, y seña
lándose para la celebración de la tercera subasta 
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el día 7 de mayo de 1996, a las once horas, que 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audíencias de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración. y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registra!' están de manifiesto en Secretaria, y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la situa
ción, que las cargas anteriores y preferentes, si las 
hubieren, continuárán subsistentes, entendíéndose 
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 

Elemento 5.-Local comercial, identificado de 
número 4, del edificio sito ,en VIlanova i la Geltrú, 
calle Riu~Qr, esquina a la avenida Marti Torrens. 
Tiene acceso por la avenida de Pintor Marti Torres, 
de, superficie útil 84 metrós 94 decimetros cuadra
dos. Lindante: Al frente, avenida Pintor Marti 
Torrens; al· fondo, parte local número 2 -y parte 
fmca colindante; por la derecha, local comercial 
identificado de número 3; y por la izquierda, local 
comercial identificado de número 5. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vilanova i la Geltrú, en el tomo 1.234, del archi
vo, libro 557 de Vilanova, folio 18, fmca número 
36.991, inscripción quinta. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 7.000.000 de pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos, cum-' 
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i laGeltrú a 2 de enero de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario, Jordi Granel Rodri
guez.-5.788-3. 

VITORIA 

Edicto 

Don lñigo Elizburu Aguirre, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vito
ria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 335/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumarip al amparo del artículo 131, de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra 
«Construcciones y Promociones Arcal, Sociedad 
Limitada», en reclamación de crédíto hipotecario, 
en el.que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte días el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto' del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 25 de marzo 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 0010, clave 18, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose , 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del 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, 
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si los hubiere, al crédíto del actor, continuarán sub
sistentes, entendíéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de'los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se' señala para ,la cele
bración de una segunda el oía 24 de abril de '1996, 
a las diez horas, sirviendo. de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, ..se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de mayo 
de 1996, a las díez 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta' 

Urbana.-Parcela 48-2. Terreno al sitio de «So
londo», Ayuntamiento de Cigoitia, pueblo de Berri
cano (Alava), de una superficie de 1.500 metros 
cuadrados. Inscripción: Inscrita en el Registro núme
ro 1 de Vitoria, al tomo 3.877, libro 82 de Cigoitia, 
folio 164, fmca Jlúmero 7.230, inscripción primera. 
La hipoí.!.;.ca constituida se extiende a cuanto men
cionan los articulas 109, 110 y 111 de la Ley Hipo
tecaria y sÍf'-eubrmente, a los edificios de nueva 
construcción y planta, a los fI:Utos y productos, a 
las rentas vencidas y no satisfechos al tiempo de 
exigirse el cumplimiento de la obligación y a los 
objetos muebles que se hallen permanentemente 
colocados en la fmca hipotecada para su adorno, 
comodidad o explotación o para el servicio de alguna 
industria. Inscrita la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vitoria al tomo 3.877, libro 
82, folio 165 vuelto, fmca 7.230, inscripción cuarta. 

Tipo de subasút: 30.218.346 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 21 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, Iñigo Elizburu 
Aguirre.-El Secretario.-5.73Z. 

• 
XATIVA 

Edicto 

Doña Vicenta Toldra FerraguQ, en sustitución del 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de la ciudad de Xátiva y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 1/1995 a instancias 
de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y 
Alicante, Bancaja, representada por el Procurador 
don Juan Santamaria Bataller, contra don Adelino 
Revert Llacer y doña Maria Consuelo Marti López, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días la fmca que al fmal se describirá. 

La primera subasta tendrá lugar en este Juzgado 
sito en plaza Trinitat, el dia J de abril de 1 ~6, 
a las doce horas, siendo el tipo de licitación la can
tidad de 1.800.000 pesetas (lote primero) y 
4.500.0oopesetas (lote segundo). 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 8 de mayo de 1996. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de dicha suma. No habiendo postores 
en la misma, se señala por tercera vez, el día 5 
de junio de 1996, sin sujeción a tipo, celebrándose 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones de las subastas: 

Primera.-Para tomar parte en cuat'quiera de las 
subastas señaladas los licitadores deberán depositar 
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previamente en el Banco Bilbao VIzcaya, al número 
de cuenta de este Juzgado 4386/0000/18/0001/95 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, según se trate 
de la primera o segunda subastas, y para la tercera, 
igual cantidad que para la segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, aportando resguardo 
justificativo. Queda excluido' de esta condición el 
actor. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero en la forma y plazo 
previsto, artículo 131, regla 14.8 de la Ley Hipo-
tecaria. . 

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 la con
dición primera. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición quinta. del presente 
edícto, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Proniedad a que se refiere la regla 4.ft del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de inani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Qumta.-Las -.:argas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y quedas subrogado en la respon
sabilidad de los' mismos, sin· destinarse a su extinción 
el precio del remate. Si el rematante manifiesta no 
aceptarlas no le será admitida su postura. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor se suspen
diera cualquiera de las subastas, se celebrará al día 
siguiente hábil a la misma hora y en el mismo lugar, 
y en días sucesivos si persistiere tal impedimento, 
exceptuartdose los sábados. 

Séptima.-A los efectos de cumplimentar lo pre
visto en la regla 7.a, párrafo último del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal a los deudores 
respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados .de tales parti
culares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Primero: Casa en Xátiva, demarcada con el núme
ro 7, de su calle de la Argenteria. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Xátiva. tomo 256, libro 
76 de Xátiva, folio 5 r, fmca 9.359, inscripción ter
cera. Tipo tasación primera subasta: 1.800.000 pese
tas. 

Segundo: Casa en Xátiva, calle de San Pedro, 
número 24, de la manzana 26. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Xátiva, al tomo 199, libro 59 
de Xátiva, folio 101 vuelto, finca 5.787 duplicado, 
inscripción octava. Tipo tassación primera subasta: 
4.500.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Bo1etinOficial de la provincia» y en, el 
tablón de anuncios de este Juzgado, se expide el 
presente en Xátiva a 27 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Vicenta Toldra Ferragud.-El Secreta
rio.-5.841-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Antonio Francisco Casado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Zamora y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 299/95, 
a instancia de la Caja Rural de Zamora, representada 
'por el Procurador señor Toranzo, contra don Emilio 
de Juan Roncero García, doña Maria del Carmen 
Prieto Pérez, don Manuel de Jua~ Roncero García, 
doña Maria Teresa' Martín Martín y «Almacenes 
Roncero, Sociedad Anónima», en reclamación de 
544.730.759 pesetas de principal, intereses, gastos 



·1 

. BOE núm. 29 

y costas, en los que se acordó sacar a pública subasta 
y por término de veinte días los bienes. que luego 
se describirán, señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta, el día 25 de marzo de 1996, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle El Riego, número 5, de 
Zamora, sirviendo de tipo para esta subasta el precio 
fijado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que luego se expresará;· no concurriendo postores 
se señala para que tenga lugar la segunda, el dia 
25 de abril de 1996, a la misma hora y lugar que 
la primera y con reducción de un 25 ppr 100 del 
tipo; y para el caso de quedar desierta la segunda, 
se señala para que tenga lugar la tercera, el dia 
23 de mayo de 1996, en el mismo lugar y a la 
misma hora y sin sujeción a tipo. Las subastas se 
celebrarán con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en' todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores deberán consignar en la cuenta 
del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
el 20 por 100 del tipo de tasación fijado para cada 
subasta, presentando en el acto, resguardo acredi-
tativo de haber efectuado dicho ingreso. ' 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subastas hasta 
su celebración, asimismo podrán hacerse posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refriere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la SeCÍ'e
taria de este Juzgado, enten!iiéndose que todo lici
tador los acepta como bastantes, sin que pueda exigir 
ningún otro, y que las cargas anteriores así como 
los gravámenes y los preferentes al crédito del actor, 
si los hubiere. continuarán subsistentes y sin dm
celar, entendiéndose que ,el adjudicatario los acepta 
y queda subrogado en la necesidad de satisfacerlos, 
sin destin~rse -a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla anterior, y si no las acepta no le será 
admitida la proposición, como tampoco se admitirán 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de dichas obligaciones. 

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

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas la notificación a los deu~ 
dores a que se refiere la regla 7. a del artículo Í31 
de la Ley Hipotecaria, la publicación del presente 
edicto servirá de notificación a los mismos. 

Octava.-Servirá de tipo para lá primera subasta 
el fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que sean inferiores, sien<;lo 
el mismo la cantidad reflejada en la descripción 
de los inmuebles. 

Bienes objeto de subasta 

1. Nave, en la planta segunda, letra A, de la 
casa en Madrid y su calle del Marqués de Mon
teagudo, numero 22. Ocupa una superficie cons
truida de 508 metros 77 decimetros cuadrados. Tie
ne su entrada por el vestíbulo de la fmca y linda: 
Frente, calle del Marqués de Monteagudo; derecha, 
entrando, fmca número 8, o sea, la nave B, de la 
misma planta; izquierda, casa número 24, de la calle 
del Marqués de Monteagudo, y fondo, fmca de los 
herrnahOS Salas. 

Inscrita al folio 91, libro 2.519 moderno del archi
vo, fmca número 44.361, inscripción novena. 

Dicha fmca responderá de un principal de 
73.000.000 de pesetas, de sus intereses de tres años 
por importe de 27.405.000 pesetas, de la cantidad 
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de 15.750.000 pesetas de intereses moratorias de 
dos años y -de la cantidad de 6.300.000 pesetas 
de costas y gastos, en total 112.455.000 pesetas, 
que servirá de tipo de subasta. 

2. Mitad indivisa, de la casa, en el casco de 
esta ciudad de Zamora, en su calle Santa Clara, 
señalada con el número 2, consta de planta baja 
con sótanos y bodegas, piso principal, segundo y 
desván, ocupa una superficie de 622 metros 34 decí
metros 91 centímetros cuadra¡;los, y linda: Por la 
derecha y por el fondo, con plaza del Maestro Hae
do; por la izquierda, con casa de herederos de don 
Heriberto Hernández, y por el frente, con calle de 
Santa Clara. 

Inscrita en el tomo 1.850, libro 513, folio 64, 
fmca número 9.307, inscripción' sexta. 

Dicha fmca responderá de un principal de 
316.000.000 de pesetas~ de sus intereses de tres 
años por importe de 137.460.000 pesetas, de la 
cantidad de 79.000.000 de pesetas de intereses 
moratorios de dos años y de la cantidad de 
31.600.000 pesetas de costas y gastos, en ,total 
564.060.000 pesetas, que servirá de tipo de subasta. 

3. Urbana, antes rustica, de secano, en el tér
mino municipal de Zamora, extramuros de esta ciu
dad, en el paraje denominado Casa de Campo e 
inmediaciones a la carretera de Villacastin a Vigo, 
trayecto de Zamora a Salamanca, que es resto de 
obra de mayor superficie, que fue constituida por 
las parcelas 150 y 15 1, del plano general de con
centración parcelaria de la zona denominada Canal 
de Villalazán; tiene actualmente una extensión super
ficial de 1.936 metros 72 decimetros cuadrados y 
linda: Norte, con el casco urbano de Zamora y 
desagüe por donde sale a la carretera citada; por 
el este, con la fmca número 149, propiedad de don 
Francisco Hernández Casaseca; por el sur, con fmca 
segregada de la general, que fue vendida a don 
Armando Pereira Marqués, y constituida la parte 
sur de la parcela número 151, y por el oeste, con 
desagüe contiguo a la carretera de Villacastin a Vigo. 
Dentro de su perimetro existe una edificación de 
una sola planta, que ocupa una superficie. aproxi
mada de 900 metros cuadrados y se encuentra divi-
dida en tres locales. , 

Inscrita en el tomo 1.448, libro 233, folio 198, 
fmca número 18.179, inscripción cuarta. 

Dicha fmca responderá de un principal de 
55.000.000 de pesetas, de sus intereses de tres años 
por importe de 23.925.000 pesetas, de la cantidad 
de 13.750.000 pesetas de intereses morat9rios de 
dos años y de la cantidad de 5.500.000 pesetas 
de costas y gastos, en total 98.175.000 pesetas, que 
servirá de tipo de subasta. 

4. Departamento número 3, local para negocio, 
situado en la planta baja, del edificio sito en esta 
ciudad de Zamora, calle Sor Dorsitea Andrés, núme* 
ro 4, ala derecha del pasaje cubierto que se abre 
al paseo San Martín, por cuyo paso tiene este local 
acceso directo e independiente. Linda: Por frente, 
con referido paseo; por la derecha, con dicho pasaje 
cubierto que conduce al patio central de la casa; 
por la izquierda, con calle Misericordia a la que 
forma esquina, y al fondo, con portal número 4 
y con departamento número 6. Mide una superficie 
útil de 82 metros 55 decimetros cuadrados. 

Inscrito al tomo 1.664, libro 380, folio 214, fmca 
número 32.161, inscripción primera. 

Dicha fmca responderá de un principal de 
6.000.000 de pesetas, de sus intereses de tres años 
por ímporte de 2.610.000 pesetas, de la cantidad 
de 1.500.000 pesetas de intereses moratorias de dos 
años y de la cantidad de 600.000 pesetas de costas 
y gastos, en total 10.710.000 pesetas, que servirá 
de tipo de subasta. 

5. Local principal, en la planta baja, que ostenta 
el número 4, del régimen de propiedad horizontal 
constituido sobre el edificio 'Sito en esta ciudad de 
Zamora y su calle de San Pablo, número 2, con 
vuelta a la de Monforte, denominado residencial 
Las Flores, situado a 10 largo de la fachada del 
edificio a la calle de San Pablo, desde la que tiene 
su acceso directo; su altura se eleva en parte hasta 
el techo de la entreplanta, ya que, en esa zona de 
entreplanta se encuentra reducido su vuelo, por la 
superficie que la misma ocupa las dependencias de 
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los locales números 5 al 8 del régimen, el portal 
·del bloque A, con su vestíbulo de distribución, los 
espacios ócupados por el hall y huecos de ascensores 
de las tres escaleras de tal bloque y los cuartos 
de contadores y trasteros del mismo. Tiene una 
superficie construida de 211 metros 89 decímetros 
cuadrados, y en la actualidad se encuentra total
mente diáfano. Linda, según se mira al edificio desde 
la calle de San Pablo: Por la derecha, con el local 
número 7 del régimen, huecos del ascensor y de 
la escalera número 3, del bloQue A, del- edificio, 
y local número 4, tercero, del régimen; por el fondo, 
con la escalera exterior de acceso al portal del propio 
bloque A y zona interior ajardinada de la Tmca; 
por la izquierda, con la fmca número 4-4 del régi
men, y por el frente, con la calle de San Pablo, 
teniendo enclavados en el lindero de frente los loca
les números 5 y 6 del régimen y los huecos del 
ascensor y de la escalera número 2. Está dotado 
de instalaciones de agua, desagüe y electricidad. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Zamora, 
al tomo 1.701, libro 413, folio 7, fmca número 
32.256, inscripción tercera. 

Dicha fmca responderá de un principal de 
18.000.000 de pesetas, de sus intereses de tres años 
por importe de 7.830.000 pesetas, de la cantidad 
de 4.500.000 pesetas de intereses moratorios de dos 
años y de la cantidád de 1.800.000 pesetas de costas 
y gastos, en total 32.130.000 pesetas, que servirá 
de tipo de subasta. • 

6. Local, en planta baja, que ostenta el número 
4-2, del régimen de propiedad horizontal constituido 
sobre el edificio sito en esta ciudad de Zamora y 
su calle de San Pablo, número 2, con vuelta a la 
de Monforte, denominado refiidencial Las Flores, 
situado en segundo término ala izquierda de la 
fachada del edificio a la calle de Monforte, desde 
la que tiene acceso directo, su altura se eleva hasta 
el techo de la entreplanta. Tiene una superficie cons
truida de 33 metros 34 decímetros cuadrados y en 
la actualidad se encuentra totalmente diáfano. Linda, 
según se mira al edificio desde la calle Monforte: 
Por la derecha, con local número 4-3 del régimen; 
por el fondo, huecos del ascensor y de la escalera 
número 3, del bloque A, del edificio, y por la izquier
da, con el local número 4-1 del régimen. Está dotado 
de instalaciones de agua, desagüe y electricidad, 

Inscrito en el tomo 1.826, libro 489, folio 102, 
fmca número 44.465, inscripción segunda. 

Dicha fmca responderá de un principal de 
3.000.000 de pesetas, de sus intereses de tres años 
por importe de 1.305.000 pesetas, de la cantidad 
de 750.000 pesetas de intereses moratorios de dos 
años y de la cantidad de 300.000 pesetas de costas 
y gastos, en total 5.355.000 pesetas, que servirá 
de tipo de subasta. 

7. Local lateral izquierdo de la planta baja y 
entreplanta, que ostenta el número 5, del régimen 
de propiedad horizontal constituido sobre el edificio 
sito en Zamora, calle de San Pablo, número 2, con 
vuelta a la de Monforte, denominado residencial 
Las Flores y se encuentra situado en su zona inferior, 
a la derecha entrando, de la rampa para ingreso 
al garaje subterráneo posterior y la zona superior 
gravita sobre la parte inferior y de la indicada rampa; ,,' 
el acceso se realiza directamente desde ·la calle de 
San Pablo y sus dos alturas se encuentran comu-

-nicadas entre sí por una escalera interior. Tiene 
en total una superficie construida de 106 metros 
71 decímetros cuadrados, de los que corresponde 
22 metros cuadrados a planta baja, en la que existe 
una oficina y los 84 metros 71. decímetros cuadrados 
restantes, a la superior, hallándose distribuida esta 
última en vestíbulo, dos despachos, distribuidor, 
aseo y armarios. Linda, tomando como frene su 
fachada a la calle de San Pablo: Por la derecha, 
con el local de planta baja número 4 del régimen; 
por el fondo, en su parte inferior, con ese mismo 
local número 4 y en la superior con el local oficina 
de entreplanta número 8 del régimen, cuarto de 
contadores y hueco de escalera 1, del bloque A, 
y por la izquierda, en su planta baja con la indicada 
rampa y en la superior con edificio de don Mariano 
Michinel Crespo. ' 

Inscrita al tomo 1.701, libro 413, folio 9, fmca 
número 35.258, inscripción tercera. 
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Dicha fmca responderá de un principal de 
14.000.000 de pesetas, de sus intereses detres años 
por importe de 6.090.000 pesetas, en la cantidad 
de 3.500.000 pesetas de intereses moratorios de dos 
años y de la cantidad de 1.400.000 pesetas de costas 
y gastos, en total 24.990.000 pesetas, que servirá 
de tipo de subasta. 

8. Vivienda, letra B, en la planta segunda, que 
ostenta el número 6, del régimen de propiedad hori
zontal sobre la casa sita en Zamora, plaza del Maes
tro Haedo, número 1, Y es la que' tiene su entrada 
por la puerta que se abre a la izquierda de la desem
bocadura en tal planta, de la escalera que arranca 
del portal del edificio a la plaza de Sagasta. Tiene 
una superficie construida de 168 metros 4 decí
metros cuadrados. Linda, tomando como frente su 
fachada a la plaza de Sagasta: Derecha, fmca de 
los hermanos García Motrel; fondo, vuelo del patio 
posterior central de la construcción, rellano y hueco 
de escalera de acceso y con la, vivienda, letra A, 
en la misma pl~ta, y por la izquierda, con la plaza 
del MaestÍ'o, Haedo. Está dotada de instalaciones 
de agua, desagüe y electricidad. Le corresponde a 
esta vivienda como anejo inseparable, el cuarto tras
tero del desván' del edificio, señalado con el número 
1, que tiene una superficie de 45 metros 95 decí
metros cuadrados y se encuentra situado en tal plan
ta, al fondo izquierda, según se mira a la casa desde 
la plaza del Maestro Haedo. 

Inscrita al tomo 1.678, libro 391, folio 3, fmca 
número 38.244, inscripción segunda. 

Dicha fmca responderá de un principal de 
1 i.000.000 de pesetas, de sus intereses de tres años 
por importe de 4.785.000 pesetas, de la cantidad' 
de 2.750.000 pesetas de intereses moratorios de dos 
años y de la cantidad de 1.100.000 pesetas de costas 
y gastos, en total 19.635.000 pesetas, que servirá 
de tipo de subasta. 

9. Local comercial, de la planta baja, que ostenta 
el número 9, del réginien de propiedad horizontal, 
constituido sobre el edificio sito' en Zamora, calle 
Gutiérrez Rivero, número 57, antes número 49, hoy 
calle Candelaria Ruiz del Arbol, superficie útil de 
187 metros cuadrados aproximadamente y linda: 
Por la derecha, entrando, con escuelas de la Fun
dación Sergio Hemández; por la izquierda, con fméá 
de don Jaime Santiagó Lorenzo Morillo; por la espal
da, con la de don José Femández del Campo, y 
al frente, con calle de situación y hueco de la esca
lera. Se comunica con la vía pública a través de 
dos grandes huecos que OCupan casi todo el frente. 

Inscrita al tomo 1.856, libro 519, folios 23 y 24, 
fmca número 47.470, inscripciones cuarta y.quinta. 

Dichafmca responderá de un principal de 
14.000.000 de pesetas, de sus intereses de tres años 
por importe de 6.090.000 pesetas, de la cantidad 
de 3.500,000 pesetas de intereses moratoAosde dos 
años y de la cantidad de 1.400.000 pesetas de .costas 
y gastos, . en total 24.990.000 pesetas, que servirá 
de tipo de subásta. . 

y para que sirva de publicidad de las anteriores 
subastas, así como de notificación a los deudores, 
pam el supuesto de no ser hallados en las fmcas 
objeto de subasta, expidQ el presente que se insertará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y se pqbli
cará en el «Boletin Oficial de la provincia» y «Boletin 
Oficial de! Estado». 

Dado en Zamora a 12 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, . Antonio Francisco ~asado.-La 
Secretaria.-5.0 18-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Jesús Pérez Burred, Magistrado-Juez Acctal. 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Zaragoza, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 567/94-8, seguidos a 
instancia de la Caja de Ahorros de La Inmaculada 
de Aragón, contra don Francisco José Lasarte Agus-
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tin y, doña Ascensión Asin Femández, don José 
Manuel Puchán Mara, doña María Pilar Lasarte 
Asin y don Francisco José Lasarte Asin. 

Por providencia pe esta fecha se' ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte días, el bien que al fmal se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Pilar, número 
2, edificis:> A, tercera planta, el día 29 de marzo 
de 1996" a las diez treinta horas de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.~El bien señalado sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorado, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceraS partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de tasación 
que sirve de base a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Podrá hacerse el depósito en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana número 
2, en la avenida César Augusto, número 94. con 
número de cuenta 4,943. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego .cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, j\into al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente, igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el día 29 
de abril de 1996, en el mismo lugar y hora; sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 29 de mayo de 1996, 
en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

En el supuesto de qué la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi

,cilio que consta en autos, sirve el presente a . tal 
,fm. 

Bien objeto de subasta 

Piso, en Zaragoza, calle José Pellicer, número 35, 
de 72 metros cuadrados, inscrita al tomo 4.158, 
folio 10 1, fmca 1.421, en el Registro de la Propiedad 
número 5 de, Zaragoza. Valorada en 6.440.000 
pesetas. 

y en cumplimiento de lo acordado, libro el pre
sente en Zaragoza a 28 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Pérez Burred ..... La Secretaria 
Judicial.-5.633. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Ilmo. señor Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 00279/1995, 
de ej~utivo-otros títulos, seguido a instancia de la 
«Caja Rural Provincial de Zaragoza, S. C. C.», repre
sentada por el Procurador don Manuel Turmo 
Coderque, contra don Jesús Mariano Ariza Villalba 
y doña Maria Dolores Alonso Quintero, con domi
cilio en la calle Santa Lucía, número 9, quinto G 
(Zaragoza), se h~ acordado libr9f el presente y su 
publicación por término de veinte días.anuncián
dose la venta pública del bien embargado como 
de la propiedad de éste, que con su valor de tasación 
se expresará en las siguientes condiciones: 

Primera.~Para tomar parte deberá consignarse 
previamente una cantidad igual, por lo menos,. al 
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, ingreSándolo en la cuenta 
de consignaciones número 4919 que este Juzgado 
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tiene abierta en la agencia número 2, del Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. 

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

Tercera,-Sólo el ejecutante podrá hacer postpra 
en calidad de ceder el remate a un tércero. 

Cuarta.-Los títulos de propieciad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta quedando subrogado en ellos, sin . 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 9 de abril de 1996; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de los avalúos. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

SegundaslJ.basta: El dia 7 de mayo de 1996; en 
esta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
loa avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 11 de junio de 1996; y 
será sin sujeción a tipo. 

. Bien objeto de subasta 

Vivienda, ep. quinta planta, letra G. de escalera 
1. Forma parte de la casa sita en Zaragoza, calle 
Santa Lucía, número 9, angular a la calle La Salina. 
Tiene como anejo inseparable una plaza de apar-. 
camiento y un cuarto tmstero en la planta de sótano, 
distinguidos con los números 30 y 27, y unas super
ficies de 19,89 metros cuadrados y de 4,36 metros 
cuadrados, respectivamente .. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad nÚlllero 2 de Zaragoza, al tomo 
1.922, folio 130, fmca número 39.801. Valoración: 
11.000.000 de pesetas. . , 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos ~ la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a9 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secrc.~tario.-5.852-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Solá Caballero, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 11 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 275/1995-D, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Aragonesa de Avales S.G.R. 
contra don Arturo' Francisco de Paula Giménez 
Benavente, doña Etelvina Sorribas Bueno, don J. 
M. Santiago Giménez Benavente y doña Maria 
Lourdes 8enavente Bericat, en reclamación de cré
dito hiPotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte días el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 6 de marzo, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Prirriera.-Qpe 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 esté Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
'Caya, Sociedad Anónima», número 4.878, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del prócedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Pata el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera 'subasta, se señala para la celebración 
de una segunda' el dia 2 de abril de 1996, a l~ 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100· del 
señalado para la primera subasta, sie~do de 'apli
cación las demás prevenciones de la primera: 
,igualment~ y para el caso de que tampóCO hubiere 

licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 30 de abril, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Casa sita en Peñaflor, en la pláza Alta, señalada 
con el número diecisiete, hoy plaza de España, 
número 1. Consta de un piso sobre el fmne, tiene 
corral. Inscrita al tomo 2.338, libro 96 de Peñaflor, 
folio 172, fmea 1.039. 

Valorada en 6.200.000 pesetas. 
Tipo de subasta: 6.200.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 13 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez~ Beatriz Sola Caballero.-El Secre
tario.-5.667. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza, 

Hace·saber: Que en autos número 95/1994, de 
ejecutivo otros títulos, seguido a instancia de «Banco 
Pástor, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Isaac Giménez Navarro, contra 
«Carro y Conte España, Sociedad Limitada", doña 
Maria Pilar Sierra Cuartero, don Jesús Carro Mar
tinez, don Antonio Pisa Gracia, doña Maria Pilar 
Hernando Gracia, don Ernesto Conte Solano, droa 
Ana Cristina Pisa Hernando, don Salvador Emilio 
Carro Sierra y doña Beatriz Bartolomé García. con 
domicilio en calle Inglaterra, números 57 y 59, bajos, 
(Zaragoza); calle Moncasi, . número 4 (Zaragoza)~ 
calle Moncasi, número 4 (Zaragoza); calle hlg!a,· 
terra, números 57 y 59 (Zaragoza); calle Inglaterr;;, 
números 57 y 59 (Zaragoza); calle Inglaterra, núrr",,:;.
ros 57 y 59 (Zaragoza); calle Inglaterra, númef' '15 

57 Y 59 (Zaragoza); calle Inglaterra, números 57 
y 59 (Zaragoza); calle Inglaterra, números 57 y 59, 
(Zaragoza); se ha acordado librar el presente y su 
publicación por término de veinte días, anuncián
dose, la venta pública del bien embargado como 
de la propiedad de éste, que con su valor de tasación 
se expresará en las siguientes condiciones: ' 

Primera.-Para tomar pa..'1e deberá consignarse 
previamente una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, ingresándolo en la cuerJta. 
de consignaciones número 4.919 que este Juzgado 
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tiene abIerta en la agencia número 2 del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta citldad. 

Seg\ioda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre l~(;rrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

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

Cuarta.-Lostítulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por certificación de) Regis
tro de la Propiedad que se encuentra unida a los 
autos; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o giavámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en ellos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 26 de marzo de 1996; en
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de los avalúos. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo . o en parte, 

Segunda subasta: El 30 de abril de 1996; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los' 
avalúos. De darse las mismas circunstancias, 
Ter~rasubasta: El 28 de mayo de 1996, y será 

sin sujeción a tipo. .' 

Son dichos bienes: 

l. Urbana.-Local comercial en la planta baja 
derecha del edificio sito en la calle Inglaterra, núme
ros 57 y 59, de Zaragoza; ocupa una superficie 
útil de 90 metros 35 decimetros cuadrados. 

Inscripción primera, folio 25, del tomo 2.533, 
libro 1.019 sección tercera, fmca número 68.235. 

Valorada en 8.100.000 pesetas. 
2. Urbana.-Piso primero izquierda en la prime

ra planta alzada, del edificio sito en la calle Ingla~ 
terra, números 57 Y 59 de Zaragoza; ocupa una 
superficie útil de 69 metros 73 decímetros cuadra-
dos. . 

Inscrita al tomo 566, libro 290 sección primera, 
folio 130, inscripción segunda, fmcanúmero 24.596. 

Valorada ent6.650.000 pesetas. 
Valoración total 14.750.000 pesetas. 

Servirá el presente, .... en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 21 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-5.641. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Dolores Ladera Sainz, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos de juicio de cognición 
número 00227/1995 a instancia de «La Zaragozana. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Antonio Jesús Bozal Ochoa, y siendo deman
(:idos don Marndouch Akkari Hasan y otro, el pri
r~,ero de ellos en paradero desconocido, se ha acot
dgdo librar el presente y su publicación por término 
cite veinte dias, anunciándose la venta en pública 
sabasta del bien embargado como de la propiedad 
de éste" que con su valor de tasación se expresare, 
en las siguientes condiciones: 

Pnmera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de tasa
ción en el Banco Bilbao VIzcaya. 

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

Tercera.-Sólc el ejecutante podrá hacer posturá 
en cálidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
están de manifiesto en este Juzgado; entendiéndov:: 
que todo licitador las acepta como basi.ante., y 18!', 

cargas anteriores y preferentes, si las hubi~re. con~ 
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
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el rematante, sin destinarse a su extinción el precio 
. del remate. 

Qulnta.'-Tendrá lúgar en este Juzgado, a las diez 
hcrc.s, de las siguientes fechas: 

Limera subasta: El día 13 de marzo próximo; 
en C1J3 no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en tooo o en parte; 

Se¡runda subasta: El día 15 de abril próximo; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad del 
avalt10. De darse la mismas circunstancias; 

Tercf:ra subasta: El día 10 de mayo próximo inme
diato. y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial. en planta baja de la 
casa sita en la calle don Pedro de Luna, número 
J 4, de Zaragoza. Inscrita al tomo 2.228, folio 167, 
finca número 46.516, propiedad del demandado don 
Mandouch Akkari Hasan, con un valor de tasación 
de 8.500.000 pesetas. ' 

lJa10 en Zaragoza a 2 de enero de 1996.-La 
Secretaria, Dolores Ladera Sainz.-5.651. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El, Secretario del Juzgado de Priritera Instancia 
número 3 de Zaragoza, 

Hao.; saber: Que en autos de ejecutivo otros títulos, 
nllfi1l"i."O 299/1993-B, a instancia del actor «Banco 
Pa;.i.,')(, Sociedad Anónima», representado por el 
h'" : .ollador don Isaac Giménez Navarro, y siendo 
~;~i),::Uldados don Gregorio lzuzquiza Latre, con 
domicilio en la calle Alcalde Caballero, número 16, 
di! Zaragoza; y «Compañia Mercantil lzuzquiza Ara
na.' Sociedad Anónima», ,con domicilio en la calle 
Alcalde Cáballero, número 16, de Zaragoza. Se ha 
acordado librar el presente y su publicación, por 
tf.rmino de veinte días, anunciándose la venta públi
ca dei hien embargado como de la propiedad de 
éste, que con su valor de tasación se expresarán, 
tn l~~ siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamenté el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-a) Que se anuncia la subasta a ins
tancias del actor, sin haber sido suplida pre~iamente 
la. falta de títulos de su propiedad. 

b) Que los autos y certificación del Registro, 
a qlle se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están' de manifiesto en Secre
tana. 

e) Que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación" y las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes ál crédito del 
a,C';tor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
e,'.(tin.ción el 'precio del remate, ni deducirse del 
mismo. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado"a las diez 
nof'd.S, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 18 de marzo próximo; 
~u ella no- se admitirán posturas inferiores a las 
d..:!'S terceras partes de dicho avalúo. De no..cubrirse 
!o ~"'-cíamado y quedar desierta en todo o en parte, 

:Se~lmda subasta: El día t 8 .de abril' siguiente; en 
~~ta las PO!)'tura.c; no serán inferiores a la mitad del 
;.w~úo, De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día 20 de 'mayo próximo inme
¡~i»tc, y ~rá sin sujeción a tipo. 

Sin!! la publicación del presente edicto para noti
,¡,::;"'l;(jón de las anteriores subastas a los demandados, 
t!n Cl,'t,SQ de que los mismos estén en ignorado para
·,k1!O. 
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Son dichos bienes: 

Urbana núinero 23.-Piso noveno derecha, en la 
décima planta alzada, de la casa· número 7, de la 
plaza de Aragón. Finca 13.509, tomo 775. folio 
234, del Registro de la Propiedad número 2 de 
Zaragoza. 

Valorada en 75.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 8 de enero de 1996.-El 
Secretario.-5.640. 

JUZGADOSDELOSOCML 

AVILA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustnsimo señor 
Magistrado-Juez de lo Social, en providencia de esta 
fecha, dictada en las diligencias de apremio, seguidas 
por esta Juzgado a instancia de don Jesús Sánchez 
Sánchez y otros; contra la empresa' demandada 
«Ulloa Langa, Sociedad Limitada», domiciliada en 
Piedralaves (Avila), carretera de Alcorcón-Plansen
cia, kilómetros 83, en autos ~úmero 45/1995 y otros, 
ejecución número 26/1995 y otras por el presente 
se sacan a pública subasta, los bienes embar8ados 
en este procedimiento, en la forma preveriida por 
los articulos 1.483 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, por.término de veinte días y precio 
de su tasación, cuya relación circunstanciada es la 
siguiente: 

Cinco, sillas. modelo 100, valoradas en tot,-,,; t.tl 

15.000 pesetas. . .-
Una mesa 160, valorada en 16.000 pesetas. 
Una alacena. de' dos puertas, valorada en 6.000 

pesetas. . 
Una cama de 1,05 metros, valorada en 8.000 

pesetas. 
Cuatro cabeceros de cama, valorados en total en 

21.000 pesetas. 
Una mesilla de tres cajones, valorada en 8.000 

pesetas. 
Dos camas de 90 centímetros, valorados en total 

en 16.000 pesetas. 
Una lijadora curva. valorada en 50.000 pesetas. 
Una lijadora de disco, valorada en 20.000 pesetas. 
Un paquete de pino de 20 centímetros, valorado 

en 50.000 pese~s. 
Medio paquete de pino de 2 metros,. valorado 

en 25.0()0 pesetas. 
36 tablones de pino de 4,30 por 20 por 7 metros. 

valorados en total en 60.000 pesetas. 
20 tablones de pino de 4,30 por 25 por 5 metros. 

valorados en total en 32.000 pesetas. 
Medio paquete de 30 de haya, valorado en 40.000 

pesetas. 
14 tablones de pino de 4,50 por 25 por 25 metros, 

valorados en total en 40.000 pesetas. 
53 tapas de aglomerado de 30pÓr 80 por 80 

metros, valorados en total en 53.000 pesetas. 
. Dos metros cúbicos ele tabla de 25, valorados 

en 60.000 pesetas; 
Una máquina deshiladora, valorada en· 40.000 

pesetas. 
, Una máquina peñIladora, valoTada en 2.000.000 

de pesetas. ' 
Una máquina moldurera, valorada en 1.000.000 

de pesetas. 
Una máquina tupidisco, valorada en 3.000.000 

de pesetas. 
Dos lijadoras, valoradas en total en 2.000.WO 

de pesetas. 
Una máquina regruesadora, valorada en 300.000 

pesetas. 
Tres sierras, valoradas en total en 600.000 pesetas. 
Dos tupis, valorados en total en 400.000 pesetas. 
Cinco compresores, valorados en total en 500.000 

pesetas. 
Tres equipos de barnizar, valorados en total en 

600.000 pesetas. 
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Tres cabinas de barnizar, valorados en total en 
300.000 pesetas. 

Ocho lijadoras de mano, valorados en total en 
80.000 pesetas. 

Tres taladradoras, valoradas en total en 15.000 
pesetas. 

Un afilador de sierra. valorado en 100.000 pesetas. 
Un aftlador de fresas, valorado en 300.000 pese

tas. 
Dos carretillas elevadoras, valoradas en total en 

1.000.000 de pesetas. 
Un taladro múltiple de tres motores, valorado en 

300.000 pesetas. 
Una cortadora, marca «Calvo., número 9.202, 

valorada en 200.000 pesela.$. 
Una máquina canteadora, inarca «Olimpi., valo

rada en 1.000.000 de pesetas. 
87 mesillas, valoradas en total en 435.000 pesetas. 
30 bancos de iglesia, valorados en total en 900.000 

pesetas. 
156 cabeceros de cama, valorados en total en 

468.000 pesetas. 
Cinco cómodas. valoradas en total en 60.000 

pesetas. . 
Cinco sinfonier, . valorados en total en 75.000 

pesetas. 
Quince camareras, valoradas en total en 120.000 

pesetas. 
Quince mesas de comedor, valoradas en total en 

375.000 pesetas. 
Dos plateros. valorados en total en 16.000 pesetas. 
Un escritorio. valorado en 10.000 pesetas. 
24 bases de armario, valoradas en total en 480.000 

pesetas. 
134 sillas. modelo «500». valoradas en total en 

201.000 pesetas. 
126 sillas, modelo «100., valoradas en total en 

189.000 pesetas. 
1 06 sillas, modelo «600». valoradas en total en 

159.000 pesetas. 
70 sillas, modelo «91 b, valoradas en total en 

105.000 pesetas. 
39 sillas, mOdelo «923», valoradas en total en 

58.500 pesetas. t 

96 sillas, modelo 203, Valoradas en~otal en 96.000 
pesetas. 

60 sillas, modelo 213, valoradas en total en 90.000 -
pesetas. 

55 sillas, modelo 827, valoradas en total en 82.500 
pesetas. 

140 . sillas, modelo 223. valoradas en total en 
210.000 pesetas. ~ 

244 sillas, modelo 101, valoradas en total en 
244.000 pesetas. 

183 sillones, modelo 400, valorados en total en 
366.000 pesetas. 

20· sillones, modelo 200. valorados en total en 
40.000 pesetas. . 

Muebles sin terminar barnizados: 

54 siílas-de distintos modelos, valoradas en total 
en 105.000 pesetas. 

Seis. sillones, modelo «222., valorados en total 
en 18.000 pesetas. 

Siete columnas, valoradas en total en 21.000 
pesetas. 

Cinco cabeceros, valorados en total en 15.00-) 
pesetas. 

Una alacena, valorada en 6.000 pesetas. 
Una librería, valorada en 16.000 pesetas. 
Dos aros de mesa, Valorados en total el1! 2.00n 

pesetas. 
35 tapas de mesa de distintos modelos, valorad~"'r,s 

en total en 105.000 pesetas. 
Dos sillones, modelo 1 () 1, valorados en total en 

10.000 pesetas. 
Tres módulos de banco de 90 -(;Cntimetros. valo

rados en total en 30.000 pesetas. 
, Una mesilla, valorada en 10.000 pesetas. 

Un platero, valorado en 5.000 peset.as .. 
Dos muebles altos, valorados en total en 50.000 

pesetas. 

Muebles sin barnizar: 

Un apilable, modelo «50b, valorado en 5.000 
pesetas. 
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Un apilable, modelo «513-», valorado ~n 5.000 
pesetas. 

Un apilable, modelo «514», valorado en 5.000 
pesetas. 

Una encimera de 3,10 metros, valorada en 4.000 
pesetas. 

Una·encimera de 2.20 metros, valorada en 3.000 
pesetas. 

El acto de la primera subasta, tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias' de este Juzgado. sito en paseo 
de San Roque, número 17. el dia 29 de febrero 
de 1996, a las doce horas, en caso de resultar desier
ta. se señala la segunda subasta. el dia 7 de marzo 
de 1996; .¡l' las. doce horas.' y eh el supuesto de 
que resultara igualmente desierta, se señala para la 
tercera subasta, el dia 14 de marzo de. 1996, a las 
doce horas. 

Se previene. que para tomar parte en las subastas 
los licitadores, deberán consigriar en la cuenta de 
consignaciónes y depósitos que este Juzgado tiéne 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, con la clave 
0293-0000-64-0026-95. 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. Que asimismo. en todas las 
subastas, desde su anuncio y hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego~ cerra
do, depositando en el Juzgado, junto con. aquél, 
el resguardo acreditativo de ha~r efectuado la con
signación referida, en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliegos se conservarári cerrados por 
el Secretario. y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Que en 
la priméra súbasta. no se admitirán posturas infe-

. riores a los dos tercios de la tasación; si es la segunda 
subasta las que no cubran los dos tercios de la 
tasación rebajada en un 25 por 100, si se llegase 
a tercera s1,lbasta no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. 

Que sólo la adjudicación, en favor de los eje
cutantes o de los responsables legales solidarios o 
subsidarios, podrán hacerse en calidad de ceder a 
tercero, estando en todo caso lo demás a 10 dispuesto 
en los articulos 1.448 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y demás textos de pertinente 
apUcación .. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito 4el 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 rema
te (articulos 131.8 y 133 11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para la empresa apremiada. . 

Dado en Avila a 15 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-5..863-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de 10 Social número 23 
dI.': Barcelona a 11 de enero de 1996, de los bienes 

mbQrgados co~o propiedad de la apremiada en 
t proceso de ej~ución número 14/1991, instado 
~ ~r don Patricio Hernández López, frente a «Tintes 
y Aprestos Enrique Casanovas Argelaguet, Sociedad 
Anónima», en las condiciones regtlladas en los ár
tículos 234.1, 261 •. 262, 263 de' la Ley de Proce
dimiento Laboral y 1.488 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, cuya relación circunstan
ciada es la siguiente: 

Finca urbana 1.696. inscripción cuarta, folio 1] 5 
vuelto y 116 del tomo 104. libro 34 de la Sección 
Primera del Ayuntamiento de Sabadell, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Sabadell. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
7.989.017 pesetas. 
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Primera subasta: 20 de marzo de 1996, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: ,3.994.958 
pesetas. Postura minima: 5.325.278 pesetas. 

Segunda subasta: 10 de abril de 1996. a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 3.994.958 
pesetas. Postura minima: 3.994.958 pe~s. 

Tercera subasta: 8 de mayo de 1996, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 3.994.958 
pesetas. Postura minima: Deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezcan suma supe
rior, se aprobarán el remate. De resultar desierta 
la tercera subasta, los ejecutantes, o en su defecto 
los responsables legales solidarios o subsidiarios, ten
drán el derecho a adjudicarse los' bienes, por el 
25 por 100 del avalúo, dándose a tal fm al plazo 
común de diez dias, de no hacerse uso de este dere
cho se alcagzará el embargo. 

La segunda o tercera subasta' sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes,· puede par
ticiparse separadamente en la su~ de cada uno 
de ellos. siendo el importe de la ronsignación y 
la postura mínima proporcial al valor de tasación 
del lote. . 

Los lici~dores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalemnte 
en su lugar, deberán,. para poder tomar 'parte en 
las subastas. acreditar previamente, haber deposi
tado la cantidad indicada como cOnsignación. y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón conformado o resg\¡ardo acredi
tativo de depósito en la cuenta cOmente número 
0606000000666689 del Banco Bilbao VIzcaya, ofi
cina 5734, sito en plaza de Cataluña.: 5, de Bar
celona. 

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 Íllis
mos efectos 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
nacibn para tomar parte, y -ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en 'la 
cuenta corriente número 0606000000666689, del 
Banco Bilbao VIZcaya, oficina 5734, sito en plaza 
de Cataluña, 5, de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del temitente,que no se hamn 
públicos 'sh-no lo desea salvo que· resQlte adjudi
catario, entendiénd<tse, salvo que se indique 10 con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan 4ls con
diciones de la subasta, b) Se reserva la .facultad 
de ceder el ~mate a un tercero, de 'Ser ¡;rocédente, 
y c) Se acepta, si su postura no fuere la ,mejor, 
el que 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 resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá, para que el plazo de tres días acepte 
la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso con
trarió, 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 suficiénte para cubrir todoS los créditos 
de los restantes acreedores. los créditos de los a<lju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que so1?re el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores. 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

S610 las posturas realizadas por 108 ejecutantes 
o por los' responsables legales solidarlos ,o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberán efectuarse, median
te comparecencia ante el Juzgado. previa o simul
táneamente al pago del resto del precio delrem~te, 

- o ~n todo caso, dentro de lo~ tres dias hábiles 
siguientes. 
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El precio integro 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. 
El presente edicto servirá de notificaciQn en forma 

para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona' a i 1 de enero de 1996.-El 
Secretario judicial.-5.864-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Según lo acordado en los autos 241/1985, eje
cución número 272/1985, seguidos en este Juzgado 
de lo SoCial número 3 de Barcelona. a instancias 
de don Lorenzo Roca Mayordomo contra doña VIc
toria Otegui Aramburu, eGiza, Sociedad Anónima». 
«Laboratorio Fitoquimico Camps y Compañia, 
Sociedad Limitada», y don Juan Antonio ,Camps 
Codina, en relación a demanda por' el presente se 
notifica a «Laboratorio Fitoquímico Camps y Com
pañia, Sociedad Limitada», en ignorado paradero' 
la documentación que se acompaña al presente que 
es fiel 'teflejo de su original al que me remito. 

y para que sirva de notificación en forma a la 
precitada, cuyo domicilio se d~conoce, advirtién
dole que las sucesivas notificaciones, s8lvQ que revis
tan forma de auto o sentencia, se hatán en estrados 
y para su inserción en el eBoletin Oficial del Estado» 
a 'los efectos Pertinentes, expido el presente edicto -
en Barcelona a 22' de enero de 1996.-La Secretaria 
judicial sustituta, María Luz Martín Gar
cia.-5.865-E. 

e Yo, Elacij Crehuet Serra, Notario del Ilustre Colegio 
de Barc"elona, con residencia en esta· ciudad: 

Hago constar:- Que por turno de reparto y según 
~cta autorizada por mi en el día de hoy, número 
93 de protocolo, he sido requerido, en virtud de 
lo dispuesto por'el ilustrisimo señor Magistrado-Juez 
titular del Juzgado de' lo Social número 3 de los 
de esta ciúdad en providencia' de 22 de noviembre 
de 1995, 'en méritos de los autos número 241/l985. 
seguidos a instancias de don Lorenzo Roca Mayor
domo y otros contra "Laboratorio' Fitoquímico 
Camps y Cia., Sociedad Limitada", Y otros en recla
mación por extinción deÍ contrato de trabajo, para 
proceder a la pública subasta de las 7.060 acciones 
de la sociedad "Giza, Sociedad Anónima", números 
4 al 7;.063, inclusive. -

Las anteriQfCS acciones fueron valora&ts por el 
perito tasador designado en el procedL'llientd én 

- la c:mtidad de 5.202, í:3 pesetas, cada una de ellas 
y se encuentran pignoradas a favor del Banco de 
Sabadell, en méritos de la pignoración que, en fecha 
10 de diciembre de 1984, realizó la sociedad deman
dada en garantia de la póliza de erédito número 
B 104302 suscrita el mismo dia y que, a su, vez, 
era una ampliación de la póliza B 092697, suscrita 
el 5 de septiembre del mIsmo año. 

Se procederá a la subasta en la forma prevenida 
en los artículos 1.482 yL488 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciainiento Civil" por el precio de. tasa
ción, por el plazo de veinte dias, constituyendo la 
totalidad de las acciones un úÍúco lote y en los 
términos siguientes: 

El acto de la primera subasta tendrá-lugar en 
las dependencias del Colegio NotariÍll de Barceiona, 
sito en la calle Notarial, número 4, de esta ciudad, 
el dia 5 de marzo de 1996, a las doce horas; en 
caso de resultar desierta, se sedala para la segunda 
subasta el dia 26 del mismo mes, a la misma hora; 
y en el supuesto <le que la Segunda quedara también 
desierta, se señala para la' tercera subasta, el dia 
22 de abril, también de 1996,· a las doce horas. 

Para tomar parte en la' subasta, los licitadores 
deberáD. consignar en la cuenta corriente número 
2013-0489-53-0200424126 de la Caixa d'~vis 
de Catalunya. abierta a nombre de esta NotaríaJcon
signaciones para subastas), una oantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del v8Ior de los 
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bienes que sirva de tipo para la subasta~ sin cuyo 
requisito no, serán admitidos. 

fin todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su ,celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en esta Notaría,junto 
con aquél, el inÍporte de ta consignación anterior
mente referida. Los pliegos, cerrados, se conservarán 
por el Notario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los lnismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

En primera subasta no se admitirán posturas infe
riores a los dos tercios de la tasación, ni en segunda 
subasta las que no cubran los dos terdos de la 

. m.ación rebajada en un 25 por 100.' Si se llegara 
a la tercera subasta, que saldrá sin sujeción a tipo, 
si el postor ofreciera las dos terceras partes del que 
sirvió de base para la segunda y aceptara las con
diciones de la'misma, se aprobará sin más el remate. 
Si no se alcanzare dicha cantidad, con suspensión 
de la aprobación del remate, se hará saber el precio 
ofrecido a 'la- parte deudora para que, por término 
de nueve mas. pueda liberar los bienes p~do 
la deuda, o presente persona que mejore la postura, 
realízatndopreviamente ~l depósitp legal o, en su 
caso, pague la cantidad ofrecida por el mejor postor 
para que se deje sin efecto la aprobación del remate, 
obligándose al propio tiempo a pagar el principal 
restante y las costas en los mismos téiminos ofre-
cidos por el mejor postor. . 

El ~ remate podrá hacerse, en los casos previstos 
por la Ley, en Calidad de ceder a tercero medtlmte 
comparecencia ante el despacho notarial, previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate,' estando en todo lo demás l\ lo dispuesto 
en los artículos 1.488 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y demás textos legales de per
tinente aplicación. 

Es de hacer' constar expresamente que los actuales 
titulares del resto de las acciones de "Giza, Sociedad 
Anónima", han manifestado su voluntad de ejercitar 
el derecho de tanteo regulado en el artícUlo 6.ode' 
los Estatutos sociales 4e "Giza, Sociedad Anónima", 
en los términos establecidos en el mismo, si bien 
deberán ratificarse, en su caso, una vez producida 
la subasta de las aCciones. 

Barcelona, 17 de enero de 1996.» 

GRANÁDA 

Edicto 

Don Manuel Cortés Rodriguez. Secretario del Juz
gado de lo . Social número 5 de Granada y pro
vincia, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 1.202/1992, ejecución número 15/1993, 
ins~dos por don Juan Valverde LÚzón, contra don 
Antonio Fernández Vega, sobre despido, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, los bienes embargados en dicho 
procedimiento, 'en la forma prevenida por los artí
culos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciíuniento 
Civil, con las modificaciones que establece el artí
culo 262 de la Ley de Procedimjento Laboral. {>Or 

,término de veinte dias y precio de su tasación, y 
al efecto, se puplica para conocimiento de . los posi
bles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalatlo para la, priínera 
subasta el día 6 de mayo de 1996; para la segunda, 
en el. supuesto de quedar desierta la priluera, el 
día 10 de junio de 1996. y ,p8!"8 la tercera, caso 
de quedar desierta la segunda, el dia 8 de julio 
de 1996; todas ellas a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzaado. Si por causa de fuerza 
mayor se suspendiese cualquiera de las subastas, 
se celebrará al siguiente dia hábil, a la misma hora 
yen el mismo lugar. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
los licitadores,· deberán acreditar, previ,amente, haber 
depositado una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por lOO del valor de los bienes que pretendan licitar, 
y ello, exclusivamente, mediante chequ~ librado por 
entidad de crédito o resguardo acreditativo de dep6-
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sito en la cuenta de consignaciones de este Juzga
do de 10 Social número 5 de Gránada, y con el 
número 01-445419-4, clave núme
ro 1736/0000/64/1202/92, del Banco Bilbao VIZ
caya, agencia de la plaza del Carmen~ sin cuyo requi
sito no serán admitidos, pudi,endo el ejecutante 
tomar parte en la subasta y mejorar las posturas 
que se hicieren, sin necesidad de- 'Consignar dicho 
. depósito. 

Tercero.-La primera subastase celebrará de 
acuerdo con el tiPo de tasación y, en su caso~ jus
tiprecio, y no se admitirán posturas· que no cubran 
los dos tercios del precio del avalúo. 

Cuarto.-En el caso de que en la primera subasta 
no haya postura que cubra el tipo de licitación indi
cado, y siempre que los ejecutantes no pidan la 
adjudicación de los bienes por los dos tercios de 
su avalúo, se celebrará la segunda subasta en la . 
fecha señalada, con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación, no admitiéndose posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo de esta . segunda subasta. 

Quinto.-No conviniendo a los ejecutantes la adju
dicación de los bienes, por los dos tercios del tipo 
de la segunda subasta, se celebrará la -tercera en 
la fecha indicada, no admitiéndose posturas que 
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
han sido justipreciados los bienes. De resultar desier
ta la tercera· subasta, tendrán los ejecutantes o, en 
su defecto, los responsables solidarios o subsidiarios, 
el derecho de adjudicarse los bienes, por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común 
de diez dias. De no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo (articulo 262,b de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Sexto.-Desde el anuncio de la subasta, hasta su 
celebración, podrán hacerse· posturas. en pliego 
cerrado en este \ Juzgado, cuyo pliego será. abierto 
en el acto del remate al publicarse las posturas; 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. Junto a la postura por escrito, en 
pliego cerrado, deberá remitirse para tornar parte, 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto, 
haciendo constar los datos identificativos del remi
tente, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario, en el pliego que: a) Se aceptan las con
diciones de la subasta; b) Se acepta si su postura 
no fuera la mejor el que quede reservada la cantidad 
consignada, a efectos de que, si el primer adjudi
catario no cumpliese la obligación de pago del resto, 
pudiera aprobarse el remate a su favor. Del resultado 
de la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser 
el mejor postor, se le requerirá para que, en el plazo 
de tres dlas, acepte la adjudicación, bajo aperci
bimiento, . en caso contrario, de pérdida de la can
tidad ~onsignada. Si la adquisición -en -su'basta se 
realiza en favor de parte de los ejecutantes y el 
precio de adjudicación no es suficiente para cubrir 
todos los créditos de los restantes acreedores, los 
créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán 
hasta la concurrencia de la suma que, sobre el precio 
de adjudicación, deberia serIes atribuida en el repar
to proporcional. De ser inferior al precio, deberán 
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en 
metálico. 

Séptimo.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
tiéada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales o subsidiarios, podrá efectuarse en 
calidad-de ceder a tercero (artículo 264 de la Ley 
de ProcUimiento Laboral). 

Octavo.-Si el adjudicatario no paga el precio ofre
cido, podrá, a instancia del acreedor, aprobarse el 
remate· a favor de los licitadores que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas, perdiendo aquél 
el depósito efectuado. 
. Noveno.-Que los bienes muebles embargados se 

encuentran depositados en Iznallo, calle Miguel de 
Cervantes, número 9, siendo el depositario don Jor
ge Fernández Bruno. 

Décimo.-Que no habiéndose preserttado los titu
los de propiedad, han ~ido suplidos por. certifica
ciones registrales que constan en autos, y que se 
encuentran en Secretaría, donde podrán ser exa
minadas, previniendo a los posibles licitadores que 
deberán conformarse con ellas y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra, y que las cargas anteriores 
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y las preferentes, ~i las hubiera. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el -
rematante las acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Undécimo.-Que el precio del remate deberá con
signarse dentro de los tres u ocho dias siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécimo.-Que sobre los bienes inmuebles 
embargados se ha practicado anotación preventiva 
de embargo, en el Registro de la Propiedad de Izna
lloz, figurando la fmca registral número 896 con 
la letra Ay la número 10.734, con la letra B. 

Bienes objeto de subasta 

Dicha subasta se sacará por lotes, correspondien
do al primer lote los siguientes bienes: 

1. Cinco taburetes de bar, valorados en 
9.500.000 pesetas. 

2. . Una cajareglstradora, marca «Olivetti», valo
rada en.52.300 pesetas. 

3. Treinta y dos sillones metálicos y de madera, 
color negro y rojo, valorados en 67.400 pesetas. 

4. Doce mesas metálicas y madera. color negro 
y rojo, valoradas en 38.900 pesetas. 

5. Una mezcladora de música BVI, mode
lo MQC-5100, valorado en :32.800 pesetas. 

6. Un equipo de música, marca «Aiostay», mode
lo CM-400, valoraao en 33.800 pesetas. 
_ El valot del.lote será de 234.700 pesetas. 

Segundo ·lote: Utbana.-Piso vivienda, letra F), 
derecha, entrando, en la planta segunda, en la calle 
Escultor Palma, núniero 49, del pueblo de Iznalloz, 
con una superficie útil de 114 metros 59 decímetros 
cuadrádos. Se compone de vestibulo de entrada, 
estar~comedor, tres dormitorios, cocina, otro come:' 
dor, cuarto de baño y otro de aseo, pasillo, despensa, 
tendedero y terraza. Linda: Por su frente, calle Escul
tor Palma; por la izquierda, entrando, piso letra E); 
por la derecha, casa de don Francisco Huertas Vico, 
y calle particular de 3 metros de ancho, y por su 
fondo, piso D), patio de luces, rellano de la escalera 
y puerta de entrada a este piso. Finca inscrita al 
folio 82 del libro 125 de Iznalloz, fmca núme
ro 8.962, inscripción tercera. Peritada en la cantidad 
de 8.250.480 pesetas, que será el valor del segundo 
lote. 

Tercer lote: Urbana.-Local, sito en planta baja 
del edificio sito en Iznalloz, en su calle Miguel de 
Cervantes, número 9 de orden, le corresponde el 
número 1 dentro de la Comunidad y tiene su ácceso 
a través del portal de entrada al edificio .. Ocupa 
una superficie aproximada de 400 metros cuadrados. 
Linda, teniendo en cuenta la fachada principal del 
ooificio' a la citada calle; derecha, casa de don 
Manuel Lórente Ruiz; izquierda. la de don Fed~rico 
Fernández Valdivia y don Juljo Peláez MuñoZ; espal
da, calle del Duende, y frente, la calle en que se 
sitúa. Inscrita al folio 11 del libro 143, de Iznalloz, 
fmca número 10.734, inscripción segunda. Peritada 
en la cantidad de 36.000.000 pesetas, que será el 
valor del tercer lote. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, a las partes de este procedimiento en par
ticular y a los acreedores anteriores que pudieran 

- resultar perjudicados, por el carácter del crédito per
seguido en este procedimiento, una vez publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletin Oficial» 
de esta provincia y tablón de anuncios de este Juz
gado, expiáo el presente en Granada a 12 de enero 
de 1 996.-El Secretario, Manuel Cortés Rodrí
guez.-5.869-E. 

HUELVA 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el ilustrisimd señor 
don Antonio Reinoso y Reino, Magistrado de lo 
Social número 2 de Huelva y su provincia, en pro
videncia dictada en el dia de la fecha, en las dili
gencias que se si~en en este Juzgado. a instancias 
de don Diego Márquez Tristán y otros, contra don 
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Romero Portela, «Arazo, Sociedad Limitada» y «Ri
vera del Odiel, Sociedad Anónima», con domicilio 
en Huelva, bajo el número de autos 1.502/91 y 
acciones ejecutoria número 183/1993, por la pre
sente se sacan a la .venta en pública subasta, los 
bienes embargados y tasados én mérito a los autos 
de referencia, y cuya reblción y valoración pericial 
es la siguiente: . 

Finca: . Parcela número· 2, en término de Huelva, 
al sitio Peguerillas con una superficie de 292,50 
metros cuadrados. inscrita al torno 1.636, libro 214, 
folio 153, fmca 58.756. Sobre ella se ha construido 
una nave industrial de -292,50 metros cuadrados., 
Valorada en 19.729.125 pesetas. 

Finca:Parcela número 3, con idéntica ubicación 
que la anterior, sobre la que existe construida una 
nave industrial de identica extensión. que la fmca, 
es decir, 292,50 metros cuadrádos, inscrita al torno 
1.636, libro 214, folio 155, fmca 58.758. Valorada 
en 19.729.125 pesetas. 

El acto de remate de la primera subasta, tendrá 
lugar en la Secretaria de este Juzgado, sita en la 
calle Arquitecto Pérez Carasa, 14, entreplanta, el 
próximo dia 26 de marzo de 1996, a las once horas, 
celebrándose con arreglo al tipo de tasación, no 
admitiéndose posturas que no cubnm las. dos ter
ceras partes del precio del avalúo, debiendo con
signar los licitadores corno depósito previo, y en 
su caso, como p~e del precio a la venta, el 20 
por 100 delmismo. 

De ser declarada desierta la primera subasta, se 
procederá a la celebración de la segunda, en las 
mismas condiciones que la primera, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación, y que tendrá 
lugar el próximo día 23 de· abril de 1996, a las 
once horas de su mañana. 

De ser declarada desierta la· segunda subasta, se 
procederá a la celebración de la tercera, el próximo 
dia 21 de mayo de 1996, a las once horas; debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta; y en 
la que no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes; y si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se procederá al remate. 

Lae1l\Presa ejecutada, antes de celebrarse la subas
ta, podrá librar los bienes abonando el principal 
y costas de este procedimiento. 

Las cantidades a consignar, previamente, deberán 
ser ingrasadas en la cuenta de consignaciones que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, oficina principal de esta capital, bájo el número 
de cuenta expediente 1920.0000.64.018.3.93. 

y para· su inserción en el «Boletin- Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva 
y Sevill~» Y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido el presente- en Huelvá a ·!7de enero 
de 1996.-La Secretaria.-5.870-E. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 

. Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 5 
deLas Palmas de Gran Canarias (calle Lectoral 
Feo Ramos, esquina Luis Fajardo Ferrer), de los 
bienes embargados como propiedad-del apremiado 
en el proceSO de ejecución número 206/1993, ins
tado por doña Olga Alonso Dávila, ronta don José 
Luis Alonso Dávila, en condiciones reguladas en 
los articulos 234.1, 261. 263 de la Ley Procedi
miento Laboral y 1.488 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, cuya relación circunstanciada 
es la siguiente: 

Lote número l.-Una motocipleta sin sidecar, 
marca «Honda», modelo CBR 600F, matricula 
GC-2380-AV, estropeada. Su valor: 450.000 pese
tas. 

Lote número 2.-Urbana 37. Vivienda tipo A, 
sita en la planta cuarta, del edificio denominado 
«Quita Mar 1», emplazado en el Puerto de la Luz, 
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calle Juan de Miranda, números 6 y 8 de gobierno, 
en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ocupa una superfiéie construida aproximada de 91 
'metros 54 decímetros cuadrados. Consta de 
salón-estar-comedor, pasillo, baño, aseo, tres dor
mitorios, cocina y terraza. Linda: Al norte, con patio 
de luz común, hueco de ascensor; al sur, patio de 
luces,. vivienda tipo B de esta planta y calle Juan 
de Miranda; al Naciente con la vivienda tipo B 
de esta planta. patio de luces, caja de escalera, pasillo 
por ciondetiene su acceso y hueco de ascensor, 
y al poniente, con don Juan Ceballos Martin, tiene 
como anejo inseparable el tendedero señalado 
número 4 A. sito en, la planta azotea del edificio 
que ocupa una superficie aproximada de 9 metros 
60 decimetros cuadrados; y linda: Al norte, con 
tendedero anejo de la vivienda A de la planta tercera; 
al sur, zona común Por donde tiene su acceso; al 
naciente, c~a de escaleras, y al poniente, don Juan 
Ceballos Martin. Su cuota de participación es de 
7,259 por 100. Esta fmcaes parte de la 3.184, 
folios 60 y 98 del libro 38, tomo 1.046. 

Su valor: 7.500.000 pesetas. 
Lote número 3.-Urbana 18. Plaza de g~e con 

trastero señalado en el régimen interior con el núme
ro 16, sita en la planta baja del edificio denominado 
«Quinta Mar b, emplazado en el puerto de la Luz, 
calle Juan de Miranda, números 6 y 8 de gobierno. 
en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ocupa una superficie úti1~ aproximadamente de' 12 
metros 10 decimetros cuadrados. Linda: Al norte, 
con don Pedro Hernández, don Antonio del Pino 
y don Domingo Jiménez; al sur, zona de rodadura 
de la planta; al naciente, plaza de garaje, número 
15, yal poniente, plazade garaje, número 17. Su 
cuota de participacione~ de 0,325 por 100. Esta 
fmca es parte de la 3.184, folios 60 y 98 del libro 
38, tomo 1.046. 

Su valor: 1. 500.000 ,de pesetas. 
Primera subasta, el dia 28 de febrero de 1996, 

a las once horas. 
Segunda subasta. el dia 28 de marzo' de 1996, 

a las once horas. 
Tercera subasta, el día 25 

las once horas. 
de abril de 1996, a 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar loS bienes pagando el principal, inte
reses y costas, despuéS de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículos 248 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segundo.-Lqs licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos 
del valor de tasación de los bienes (artículo ·1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercero.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar. podrán tomar parte 
en lás subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarto.-Podrári efectuarse posturas por. escrito, 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

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

Sexto.-En tercera subasta. si fuera necesario cele-
brarla, la postura nÍinima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiera postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutan~s, o en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 de su avalúo, dándoleles a tal fIn el plazo común 
de diez días, de no hacerse uso de este' derecho 
se alzará el embargo (artículo 261 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Séptimo.-De quedar desierta la primera subasta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66,66 por 100 del valor de ~tasación, 
y de resultar desierta la segun~ por el 50 por 100; 
o que se le entreguen en administradón los bienes 
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para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital (artículos 1.504 y 1.505 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Octavo.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, podrán, hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Noveno.-El precio del remate debérá abonarse 
dentro de los tres dias siguientes a la· aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
de subasta (articulos 1.502 y 1.512 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Décimo.--Si la adjudicación en subasta se realiza 
en favor de, parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es ~uficiente para cubrir los cré
ditos de los restantes. acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguiráil hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación debería series atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio deberán los acree
dores adjudicatarios abonar el exceso en metálico 
(articulo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécimo.-Subastándose bienes 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 hubie
re, al crédito del actor, continUarán subsistentes, 
entendiéndose- que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse asu extinción el prcio del remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Las Palmas de Gran' Canaria a 5 de 
enero de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-5.872-.E .. 

MALAGA, 

. Edicto 

- Don Antonio Pablo Hidalgo Arroquia, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo' Social número 1 de 
Málaga y su provincia, , 

Por medio del presente, hace miber: Que en las 
actuaciones que se siguen en este Juzgado de lo 
Social con el número de expediente 1.438/1991, 
ejecución número 189/1993, a instancias de dpña 
Mónica Cazalla Belizón, contra doña Candelaria 
Femández Ramos, por providencia dictada con 
fecha 15 de eneto de 1996, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por termino de veinte 
dias. el bien embargado como propiedad deia parte 
demandada, que, con su respectiva valoración; se 
describirá al fmal, y al efecto ,se publica para cono
cimiento de los posibles licitadores. 

Condiciones 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 8 de abril de 1996, a las trece horas; 
para la segunda subasta. en" su caso, el día 3 de 
mayo de 1996, a,las trece horas, y para.1a tercera 
subasta, también en su caso, el Pía 29 de mayo 
de 1996, celebrándose las mismas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de l() Social número 1, 
sita en calle Compositor Lhemberg Ruiz, 28, de 
Málaga. 

Segunda.-Que, antes de verificar el remate. podrá 
el deudor librar los bienes consignando el pritÍcipal 
y costas; despUés de celebrado. quedará la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar en 
la cuenta del Juzgado, el 20 por 100 del tipo de 
la subasta. devolviéndose 10 consignado, excepto al 
mejor postor. 

Cuarta.-Que el ejecutante podra tomar parte en 
las subastas y mejorar las postlÍras que se hicieren, 
sin necesidad de consignar dicho depósito. 

Quinta.-Que las subastas ~ celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse· pQsturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde-el inicio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
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cuenta de consignaciones judiciáles, junto a aquél, 
el importe de la consignación antes señalada. Dichos 

. pliegos serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
los que se realicen en dicho acto. No se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la subasta. adjudiCándose el bien al mejor 
postor. 

Sexta.--Que en la primera subasta tendrá como 
tipo el valor de la tasación del bien. 

Séptima.-Que la segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán éon una rebaja del 25' por 100 del 
tipo de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso, 
no se admitirán posturas que nQ excedan del 25 
por 100 de la ,cantidad en que \~e hubiere justi
preciado el bien, si hubiere postor que ofrezca suma 
superior, se aprobará el remate. . 

Novena.--Que de resultar· desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudi,carse el bien, por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoles a tál fm el plazo común de diez 
dias, con la prevención de que de no hacer uso 
de este dereqho, se alzará el embargo. 

Décima.-Si la adquisición' en subasta o la adju
dica~i6n cnpago se 'realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores. los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberán serIes 
atribuidas en el reparto proporcional, y de ser infe
rior al precio, deberán los acreedores adjudicatarios 
abonar el exceso en metálico. . 

Undécima.--Que sólo la adquisición o adjudica
ción practicadas en favor de los' ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios, 
podrá efectuarse· en calidad de. ceder aun tercero 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).' 

Duodécima.-Que el ,establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones, 
~s la cuenta de este Juzgado, sita en el Banco Bil
bao VIzca.ya de la calle Esperanto, ~úmero 13, de 
Málaga, código 2949, clave 64, cuenta número 
01-456-121-3. 

Decimotercera.-A (m de dotar la subasta de 
mayor efectividad, la venta de los bienes podrá rea
lizarse pOr lotes o por unidades (articulo 260.3 de 
la Ley' de Procedíauento Laboral). 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Mitad indivisa de la nave industrial en 
término de MijaS, partido de la Dehesa, designada 
con el número 11 de orden, de lás de la fase tercera 
bis del- poligono industrial «La Vega». Tiene forma 
de rectángulo regular. De superficie, 227 metros 
cuadrados, de los que 200 metros cuadrados corres
ponden a la nave industrial propiamente dicha, y 
el resto a acerado y aparcamiento privativo. Finca 
número 36.137, libro 491, tomo 1.269 del folio 
089 del ~tro de la Propiedad de Mijas. 

De conformi~d con el ilrticulo 260 de la Ley 
-de Procedimiento Laboral, la fmca ha sido justi
preciada eilla cantidad de 5.378.700 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, y a las partes de ,este procedimiento en 
particular. una vez que se haya publicado en el «Do
letín Oficial del Estado» y' «Boletin Oficial de la 
Provincia», expido el presente en Málaga a 15 de 
enero de 19'96.-EI Magistrado-Juez, Antonio Pablo 
Hidalgo Arroquia.-La Secretaria, Magdalena Que
~da-5.868-E. 

MURCIA 

Edicto 

Doña VIctoria Juárez Arcas, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Murcia y su 
provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue proceso 
número 37g¡ J 994 'y otros acumulados, hoy en eje-
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cución de sentencia número 124/1994. por extin, 
ción de contrato, formulada por l,os u2.bajadores 
don Mariano Ayala Contreras y otro~, COlltra «Con~ 
servas Morte, Sociedad Anónima», en cuyas actua· 
ciones se ha acordado sacar a pública SUOilSta, en 
un solo lote, los siguientes bienes: 

Máquina quitapieles para tomate, marca «Mal
coa»~ con rodillos de caucho 2.500 x 700, 

Máquina partidora deshuesadora, de albaricoque, 
con rodillos de caucho, modelo «ehornea». I 

Cerradora automática «Mol"Cmur», modelo M-90, 
serie 004, de 5 kilogramos con motorreductor. 

LIenadora/apretadora de 5 kilogramos, neumáti
ca, F-Cánovas. 

Dos llenadoras lineales de acero inoxidable, d~ 
1/2, marca «Serrano». 

Compresor, marca «Atlas c.», modelo GA-12 de 
30 CV con ftltro secador y depósito. . 

Dos cerradoras automáticas, modelo Reina, for
, mato 1/8 y 1 kilogramo, marca «Rivercl~, 

Generador de vapor de 3.000 H, modelo 
HDR-300, número 84047, nliIlfca dgnis». 

Quemador de fuel, tipo, OE·240,-USOZ-418, 
número 4002, marca ~Qert1i». 

Máquina partidopl/deshuesadora de albaricoque, 
~odelo PDAS, número 19, marca t:Cbaconsa». 

Dos máquinas partidoras/deshuesadoras de alba
ricoqué, PDA-3. marca «Chaconsa», con sus ele
vadores. 

Cinta de selección y calibr&dúi.' d". fú.".as frescas, 
de sidc salidas, marca «Afeot». 

Cerradora de; botes de 5 kilogramos, modelo 222 
y número 1.574, marca «Sonme», semiautomática. 

Tenuo Break para tomate, marca «Chorlica» .. 
Etiquetadora de botes de 3 kilogramos, «Germi

nal». 
Peladora de barillas, acero inoxidable. de 3 metros 

por 700 millmetros, marca i'Maicoa». 
PrOductor de líq~do de gobiemo, con dept,sito 

de recepción/almacenamiento/agitador. en acero 
inoxidable., de 90Q milímetros de diámetro. 1.000 
milimetros de altura, marca «Mai.c;;oa». 

Elevador de frutos de cang:lones, de acero inoxi
dable. de 3.500 x 500 miljmetI'Os, marca «Maicoal!<. 

Lavadora de frutas .con elevador incorporado de 
acero inoxidable, marca «Hermanlop». 

'Lavadora de frutas con elevador incorpo~do de 
acero inoxidable, marca .Man»; 

Vibrador posicionador de mitRd.es de frutas, mode:-
10 25-AR-HA, marca dnmeconslíriV. 

12.000 cajas de plástico para trunsPQrte y recogida 
de fruta. 

1.000 palets de madera pa::a embalaje, de 1 
por 1,10. 

Dos cintas de inspección y clasmcación de frutas 
partidas, 'marca «Chorlica». 

Cinta· de selección de frutas prrtidas, de 6.8(JO 
por 1 de ancho, marca «Maicoa». 

Calibrador de frutos en~ros, marca «Roda», serie 
1977, número 4.361. .-

Elevador con balsa de acero inoxidable. marca 
«Maicoa». 

Máquina de trocear tomate para triturad<.), marca 
«Chorlica». 

Precalentador de acero inoxidable para botes 
de 5 kilogramos, marca dnmeconsuT». 

Precalentador de acero inoxidable para botes 
de } kilogramo, sin marca visible 

r,;'~.calentador de ácero inoxidáble para botes 
de 1/8 a 172 kilogramo, marca «(jenninal~. 

Paletizador de malla semiautomático. 
Cinta para selección de frutos partidos. marca 

«5alcab». 
Valorado todo ello en 13.175.000 pesetas. 

Se ha señalado 'para que tenga lugar la primera 
lkitación el día 7 de marzo de 1996, a las doce 
horas, e~l la Sala de Audie:ncias de este Juzgado, 

Viernes 2 febrero 1996 

s~to en Murcia, avenida de la Libertad, número 8, 
planta segunda. 

Si en esta primera licitación quedara desierta por 
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VALENClA 

j Edicto 

falta de postores, y la parte actora no hiciese uso Don Santiago de la Varga Martín. Secretario del 
de su derecho de adjudicación de bienes que le Juzgado de lo Social número 3 de' Valencia, 
concede la Ley, se celebrará segunda licitación, con Hago saber..Que en los autos número 783/1993, 
la reducción del 25 por 100 del valor pericial de ejecución número 1.063/1994, seguidos ante este 
los bien,es, señalándose el próximo dia 18 de abril· Juzgado. a instancias de don Manuel Polo Pinazo, 
de 1996 y a igual hora. contra la '-empresa «Exma, Sociedad Anónima», se 

y si esta segunda licitación también quedase ha acordado sacar a pública subasta los sig\¡ientes 
desierta, por las mismas causas, se celebrará tercera bienes: 
y última licitación el día 16 de mayo de 1996, a Aparato de aire acondicionado, marca «Refac». 
la misma hora que las anteriores. no admitiéndose modelo HPLY-R5"030A0648, ,750.000 pesetas. 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can- CUatro taquillas metálicas, 40.000 pesetas. 
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. Armario metálico de dos puertas, 12.000 pesetas. 
Si hubiese postor que ofrezca suma superior, se Diez archivadores metálicos de cuatro cajones y 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera un metro de alto, 60.000 pesetas. 
subasta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, Máquina de escribir, «Olivelti» cr -606, 20.000 
los responsables legales solidarios o subsidiarios, el pesetas. 
derecho a' adjudicarse los bienes. por el 25 por 100 . Impresora matricial NCR. 25.000 pesetas. 
del avalúo, dándose a tal fm el plazo común de Impresora matricial NCR. 25.000 pesetas. 
diez dias; de no hacerse uso de este derecho, se Dos mesas de oficina metálicas, color beig claro, 
alzará el embargo. Todo ello, de conformidad con con dos bucks de cajones, 40.000 pesetas. 
el articulo 261 de la Ley de Procedimiento Labóral. Máquina de escribir «Olivetti», mol Editor-4, 

20.000 pesetas. -'. 
q~!~~:a:u~~~fu::=O~ s~:u:=:~:e ;~~ Tres mesas de oficina en melamina, color negro, 

a la misma hora y en los mismos lugar y condiciones, 30i~6:~~ncillos de' la' marca . «Malgat», 
y en dias sucesivos si se repitiera o subsistiese dicho 2.500.000 pesetas. 
impedimento. 3.500 corbatas de seda natural, marca «Malgar», 

Los licitadores, para poder tomar parte en la 6.440.000 pesetas. 
subasta. deberán consignar en la caja del estable- - Total: 9.962.000 pesetas. 
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100, por 
lo menos, del valor pericial de los bienes, sin cuyo El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
requisito no serán admitidos a la misma, excep- AudiencIa de este Juzgado. avenida Barón de Cárcer, 
tuándose de esa obligación a la parte ejecutante; 36, Valencia, en p~erasubasta. el dia 11 de abril 
las posturas podrán hacerse pOr escrito, en pliego de 1996. a las doce hpras, no admitiéndose en dicho 
cerrado. desde el anuncio hasta la celebraci{)n de acto posturas que no cubran las dos tercel1l$ partes 
la subasta; los pliegos serán abiertos en el actO del del avalúo. , ' , . 

De resuluu- desierta la misma, se celebrará segunda 
remate al publicarse l,s posturas, surtiendo los miS" subasta el día 2 de, ~yo 4e 1996, a las doce horas, 
mos efectos que los que, se realicen en dicho acto; 
en este caso. junto al pliego, se depositará en la en la que no, se admitirán posturas que no cubran 
Mesa del Juzgado el resguardo acreditativo de haber las dos terceras partes del avalúo, una vez deducido 
ingresado en ta caja del establecimiento destinado el 25 por 100, .por tratarse de segunda subasta. 

Finalmente, y en el caso de resultar desierta tam-
al efecto, el 20 por 100, por lo menos, del valor bién la segunda, se celebrará una ter~era subasta; 
pericial de los bienes, sin cuyo requisito no será la cual tendrá lugar el día 23 de roayo de 1996, 
admitido. Sólo la parte ejecutante podrá ha~er his a las doce horas •. en la cual no se admitiré posturas 
pOsturclS en calidad de cef,ier el remate a un tercero. .que no excedan del 25 por 100 del av~lúo. De 
debiendo el rematante que ejercitase esta facultad resultar desierta la tercera subasta, tendrán los eje-
de verificar dicha cesión, mediante comparecencia cutante~ o. en su defecto, los responsables legales 
ante el Juzgado que celebre la subasta. con asistencia o solidarios o subsidiariO&, el derecho a adjudicarse 
del cesjonario, quien deberá aceptarla, y todo ello. los bienes, por el 25 por 100 del avalúo, en plazo 
Drevia simultaneidad del pago del resto del precio común d.e diez días. 
del remate. Para tomar parte en cualquiera de las subastas 

Que los autos y los titulos de propiedad de los mencionadas. los licitadores, deberán acreditar 
bienes (suplidos' por certificación registral), están haber consigDado en la cuenta de depósitos y con-
de manifiesto en la Secreulrla para ·que puedan exa· signaciones de este Juzgado. una cantidad igual. por 
!1linarlos los que quieran tomar parte en la subasta. lo menos. al 20 pOr 100 del valor de, los. bienes, 
previniéndose, además, que los licitadores deberán sin cuyo requisito no serán admitidos. 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho En todas las subastas. ,desde el anuncio hasta su 
a exigir riingunos otros; después_del remate no se celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu- en pliego' cerrado, . presentando en la Secretaria de 
ficiencía o defecto de los titulos. según dispone el este Juzgado. junto' a aquél, resguardo acreditativo 
articulo 1.496 de la Ley de' Enjuiciamiento Civil;' de la consignación a que se refiere la advertencia 

tanent.eten,dlaiéntidtu°ISa~~·iqóUne, tyodqOueli,claitas dCOargr aa ces pta,o grcaovmám° ebn'aes
s
' anSu:.

fl

l· Ofl· d'····6 ... ...1. d' < ;cada ' ~ u o a a qWSlCl n o ~u lcaclón P+BCtl en 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
del actor, continuarán subsistentes y que el rerna- solidarios o subsidiarios. podrá efectuarse en calidad 

de ceder a tercero. 
tante los acepta y queda subrogado en la respon- Los bienes a subastar se encuentran depositados 
sahilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción en local sito en calle RoseUón, número· .330. de 
el precio del remate, el cual deberá abonarse' en Barcelona, donde podrán ser examinados por los 
el plazo de tres dias s4.""tlientes a la aprqbación del interesados. - . 
remate. 

Lo que se hacé públicó para general conocimiento, 
Dado en Murcia a ] 7 de enero de 1 996.-.La Secre-" en Valencia, a SI de enerQ d~ 1996.-El Secretario. 

tariajudicial, Victoria Juárez Arcas.-5.866-E. Santiago de la Varga Martin.--5.867-E. 


