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N. 'Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Adii Staicu, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución dél Ministe
rio del Interior, sobre denegación de asilo y refugio 
político; recurso al que ha correspondido el número 
1/2.246/1995 (urgencia) de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó mediante proveído 
de fecha 19-10-1995, cuyo tenor literal es el siguien
te: «Por recibidos los anteriores escritos y docu
mentos, regístrense y fórmese rollo. Antes de su 
admisión a trámite, requiérase a la recurrente doña 
Adii Staicu, a fm de que, en el plazo de diez días, 
supsane la. omisión consistente en no acompañar 
debidament~ cumplimentado el anexo I al que se 
refiere el Real Decreto 108/1995, en su artícu
lo 11 o, en su . caso, proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimientos 
legales. . 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrátiva, pre
sentar en esta Secretaría declaración' jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez dias señalados se pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones. Se 
requiere al recurrente para que en el plazo de diez 
días presente nuevo recurso por vía ordinaria contra 
la resolución de fecha 15-7-1993, denegando la soli
citud de asilo político», haciéndosé constar que el 
presente recurso queda archivado provisionalmente; 
no obstante, se admitirán a trámite todos aquellos 
escritos que se presenten antes del plazo de un año, 
transcurrido el cual y conforme se, determina en 
el artículo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confirmándose el archivo mediante auto, que se dic
tará en los términos previstos en el párrafo 4 del 
artículo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificació~ 
y, en su caso" de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 30 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-6.433-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Guillermo Femández Castro, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu-

.ción del Ministerio del Interior de fecha 14-6-1995; 
sobre inadmisión a trámite de solicitud de asilo polí
tico; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/2.039/1995 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveíqó de fe
cha 19-9-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
regístrense y fórmese rollo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase al recurrente don Guillenno 
Femández Castro, a fin de que,en el plazo de 
diez días, subsane la omisión consistente en 
no acompañar debidamente cumplimentado el 
anexo I al que se refiere el Real Decreto 108/1995, 
en su artículo 11 o, en su caso, proceda a designar 
Letrado o Procurador apoderados al efecto, con
forme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la suple
toria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los 
apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaría declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la 'solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados se pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones» 
haciéndose constar que el presente recurso que~ 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el articulo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interel>3do, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto,' que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento' al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordante s de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid .. 30 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-6.435-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Varga Gheorghe y otros, que formulado 
recurso contencioso-administrativo conlrci resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 10-8-1995, 
sqbre inadmisión a trámite de la solicitud de asilo 
politico; recurso al que ha correspondido el número 
1/2.149/1995 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
26-9-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibidos los anteriores escritos y docwnentos, regís
trense y fórmese rollo. Antes de su admisión a trá
mite, requiérase a los recurrentes don Varga Gheor
ghe y otros, a fm de que, en el plazo de diez días, 
subsane la omisión consistente en no acompañar 
debidamente cumplimentado el anexo 1 al que se 
refiere el Real Decreto 108/1995,' en su artícu
lo 11 o, en su caso, proceda a designar Letrado 

o Procurador apoderados al efecto, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativ:a y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento CiYilt- con los apercibimientos 
legales. • 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requiSitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaría declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de HacIenda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados se pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones» 
haciéndose constar que el preseQte recurso qued~ 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se. determina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confIrmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncijl para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artícuio 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 30 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-6.439-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las person~s 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes -tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.655/1995.-COMUNIDAD GENERAL DE 
REGANTES DEL CANAL BAJO DEL ALBER
CHE contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambienté, de fecha 
27-3-1995, desestimatoria del recurso int~rpuesto 
contra resolución de 12-11-i993, relativa a la 
aprobación del expediente de información pública 
del «Proyecto de aducción desde el embalse de 
Picadas a la Sagra Alta, la Sagra Baja y futura 
ampliación del suministro a Toledo y zona de 
influencia». 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 3 de enero de J 996.-El Secreta
rio.-l0.893-E. 
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Sección Primera 

Se hace saber; para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivatse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se· 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.732/1995.-Doña CARMEN SORIANO 
AL V AREZ contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicás, Transportes y Medio Ambiente, 
de fecha 21-4-1995, por la que se aprueba el acta 
de fecha 2-2-1994, y los planos de fecha 
30-3-1994, en los que se define el deslinde de 
los bienes de dominio público maritimo-terrestre 
del tramo número 11, tramo de costa denominado 
«Ses Penyes· Rotges», hitos 1121 a 1262, en ·el 
término municipal de Calviá-Mallorca (Baleares). 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los . que. con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción' Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 5 de enero de 1 996.-EI Secreta
rio.-1O.891-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor· pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-adininistrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/780/1995.-Don ALEXANDRO IGNATENKO 
contra resolución del Ministerio del Interior1 de 
fecha .14-12-1994, sobre inadmisión a trámite de 
la solicitud de asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los a¡ticu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la' Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-lO.903-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.774!f994.-Don ZHENG YONG CHEN con
tra resolución del Ministerio del Interior, de fe
cha 11-11-1993, sobre expulsión del territorio 
nacional. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-· 
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-7.321-E. 

Martes 12 marzo 1996 

sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 

. por la entidad que se· relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el actó reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.909/1995.-VALLINA PALACIO~ SOCIE
DAD LIMITADA, contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de fecha 9-10-1995, sobre desestima
ción d~ la reclamación de daños y perjuicios de 
la cafetería-restaurante «Tonos», con motivo de 
las obras del colector del río Candin, La Felguera 
(Langreo-Asturias ). 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemaRdados y 
coadyuvantes en ei indicado recurso. 

Madrid. 9 de enero _ de 1 996.-El Secreta
rio.-7.327-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las person:ts 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto réseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de, esta Sección: 

1/2.949/1995.-Doña TERESA MACIAS GAJAR
DO y otras contra resolución de) Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
qe fecha 18-10-1995, S(>bre imposición de indem
nización de 900.000 pesetas por daños causados 
al dominio público hidráulico. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan· comparecer como ~odemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 10 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-7.323-E. 

Sección ·Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad qúe se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.9~9/l995.-AGRICOLA LA VEGUILLA, 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, de fecha· 18-10-1995, sobre 
pago de indemnización de 2.000.000 de pesetas 
por daños de dominio público hidráulico. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de ia Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva,puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-7 .326-E. ~ 
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Sección Primera 

. Se hace~ber, para conocimiento del recurrente 
don Shajú Shaiku, que formulado recúrso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio del In~erior, sobre denegación de re
fugio; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/1.342/1995 de la Sección Primera de la saIá 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó,. mediante proveído de fe
cha 11-1-1996, la notificación del anterior, de 
fecha 15-6-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteÍiores escritos y documentos, 
regístrense y fórmese rollo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase al recurrente don Shaju Shailru. 
a fm de que, en el plazo de diez días, subsane la 
omisión consistente en no acompañar debidamente 
cumplimenta40 el anexo I al que se refiere el Real 
Decreto 108/1995, en su artículo 11 o, en su caso, 
proceda a designar Letrado o Procurador apode
rados al efecto, conforme a 10 dispuesto en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa y la supletoria de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, con los apercibimientos legales. 

Para· el primer supuesto deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios 
de Abogados y Procuradores correspondientes, al . 
objeto de cumplimentar el referido anexo acredi
tativo de los requisitos legales para la obtención 
del der~cho al acceso de la justicia gratuita, o bien 
confon:ne a lo dispuesto en el artículo 132 de la 
Ley regt,Üadora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ininH;trativa, presentar en esta Secretaría declaración 
jurada'y circunstanciada y certificación negativa de 
Hacienda, y con su resultado se acordará sobre la 
solicitud de Abogado y Procurador de olIcio», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a tráritite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el articulo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confrrmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional: 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a 10 previsto en· el articulo 269 
y concordantes de la Ley. de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 11 de enero de 1996.~El Secreta-
rio.-1O.892-E. . 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiemto de 
los mismos,· que por las personas que se relacioaan 
a continuación se han formulado recursos coFlten
cioso~ádrriinistrativos contnl los actos reseñados,· a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2.458/1995.-Don XIAOCHUN DENG €Omtra 
resolución del Ministerio del Interior.-lO.908-E. 

l/2.468/1995.-Don MANUEL OTERO OTERO 
y otros contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambien
te.-1O.894-E. . 

Lo que se anuncia pára que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdi"ión Contencioso-Adruinistra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes e~ los indicados recursos. 

Madrid, llde_enero de 1996.-El Secretario. 



4740 

Secéión Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor. pudieran derivarse derechos del acto 
ac,iministrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/20/1996.-FONDOMAR, SOCIEDAD LIMITA
DA, contra resolución del Ministerit;> de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Amb~ente (Direc
ción General de Costas), de fecha 16-11-1995, 
sobre cesión de obras de acondicionamiento de 
la playa 4e Tazacorte. 

. Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento. de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relació1t con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 12 de enero de. I 996.-El Secreta
rio.-7.322-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tu\ieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuacióñ se 
ha formulado recurso' contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

l/2:305/l995.-JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, de fecha 13-11-1992, por la 
que se otorga a la Comunidad de Regantes, .Sec
tor XIn, la concesión de un caudal continuo 
de 147 litros/segundo, a derivar del canal 
Júcar-Turia, en términos municipales de Aldaya, 
Alacuas, Torr~nte y Quart de Poblet (Valencia), 
con destino a riegos dentro de la zona rega
ble declarada de interés nacional por Decre
to 2603/1970, de 23-7. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la JurisdicCión Contencioso-Adrninistra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 12 de enero de I 996.-El Secreta
rio.-11.987-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos dél acto 
administrativo impugnado, y de quienes tuyieran 
interés directo en el mantenimiento del mismó, que 
por la persona que se relaciona á continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/3.005/1995.-Don FRANCISCO GONZALEZ 
. BENITEZ contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior, de desestimación presunta, por 
silencio administrativo, sobre reclamación de 
daños y perjuicios. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con' arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
l.a Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 12 de enero de 1 996.-EI Secreta
rio.-7.325-E. 

Martes 12 marzo 1996 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a . cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
lOs mismos, que por las personas y entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que haIÍ correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1/1.835/1995.-Don JOSE LillS VAREZ PISA 
contra acuerdo del Banco de España. por el que . 
se inadmite de plano revisión de oficio solitada 
del acuerdo del mismo órgano, de 17-6-1994, que 
declara a «Banco Inversión, Sociedad Anónima», 
entidad obligada para la formación de estados 
consolidados con Administradora General de 
Patrirnonios.-IO.898-E. 

1/1.878/l995.-CANTABRIA DE SILOS, SOCIE
DAD ANONIMA. contra resolución del Minis

'terio de Obras PúbHcas, Transportes y Medio 
Ambiente.-lO.912-E. 

1/2.318/1995.-Doña SVElLANA TOTCHILKI
NA contra resolución del Ministerio del Inte
rior.-l0.913-E. 

1/2.248/l995.-SANTA CRISTINA, SOCffiDAD 
ANONIMA, y otra contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas, Tr~sportes y Medio 
Ambiente.-l0.9 1 5-E. 

1/1.938/1995.-Don FRANCIS(.."'O JAVIER BLA
NES NOUVILLAS contra resolución· del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-l 0.917 -E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley 4e la· Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directoS en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
núnieros que se indican de esta Sección: 

1/1.480/1995.-Don ALFONSO NUÑEZ 
NAVARRO y otros contra resolución del Minis~ 

. terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-1O.895-E. 

1/665/l995.-Don ABDELLAH IBNOURBAR 
contra resolución del Ministerio del Interior, de 
fecha 2-2-1994, sobre denegación de asilo pqlí
tico.-l 0.899~E. 

1/1.538/l995.-EUROCENTRO DE CARNES, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio 'Ambiente.-l 0.902-E. . 

1/1.558/1994.-Don ALEXANDER SHEUCHUK. 
contra resolución de] Ministerio del lnte
rior.-lO.905-E. 

Lo que se anupcia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencio~Administra
tiva, puedan compare€er como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madri4, 13 de enero de 1 996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Mboup Madadou, que fonnulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio del Intmor; recurso al que ha correspondido 
el número 1/1.628/1995 de la Sección. Primera de 
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la Sala de lo Contencio~Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó, mediante proveido 
de fecha 13-1-1996, la notificación del anterior, de 

. fe.cha 1-9-1995, cuyo'tenor literal es el siguiente: 
«Dada cuenta; por recibido escrito del recurrente 
don Mboup Mamadou, regístrese. Al amparo de 

'10 previsto en el artículo 57.3 de la Ley jurisdiccional 
y antes de proveer sobre el trámite del recurso con
tencio~administrativo que se solicita, requiérase 
a dicho recurrente, para que en el plazo. <;te diez 
dias manifieste si desea interponer recurso conten
cioso-administrativo contra la denegación del per
miso de trabajo y residencia conforme aftrma en 
su escrito dirigido a esta Sala, o bien la denegación 
de asilo y refugio Según la copia del acto admi
nistrativo aportado, previniéndole que, de no veri
ficarlo, se ordenaiá el archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se detennina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confInnándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del árticulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificlAión 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 

. y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Madrid, 13 de enero de 1996.-EI Secreta

rio.-l 0.91 O-E. 

Sección Primera 
Se hace saber, para conocimiento del recurrente 

don Hotavio Méndez Bota, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre denegación de asilo 
y refugio; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/2.055/1995 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó, mediante proveído ·d~ fe
cha 15-1-1996, la .notificación del anterior, de 
fecha 27-9-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
regístrense y fónnese rollo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase al recurrente don Hotavio Mén
dez Bota, a fm de que, en el plazo de diez días, 
subsane la omisión consistente en. no aoompañar 
debidamente cumplimentado el anexo I al que se 
refiere el Real Decreto 108/1995, en su artícu
lo 11 o, en su caso, proceda a designar Letrado 
o Procurádor apoderados al efecto, confonne a 10 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimientos 
legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bíen conforme 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda. 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio», haciéndose 
constar que el presente recurso queda archivado 
provisionalmente; no obstante, se admitirán a trá
mite todos aquellos escritos que se presenten antes 
del plazo de un año, transcurndo el cual y confonne 
se determina en el articulo 91 de la Ley jurisdic-

. cional, se considerará que el procedimiento se ha 
detenido por culpa del interesado, declarándose 
caducada la instancia y confirmándose el archivo 
mediante auto, que se dictará en los términos pre
vistos en el párrafo 4 del articulo 88 de la Ley 
jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso, de requerimiento al r&.--urrente men-
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cionado. conforme a lo previsto en el artículo 269 
y cQncordantes. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 15 de enero de 1 996.-El Secréta
rio.-lO.896-E. 

. Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/750/1995.-00n NSIALA BAKULU contra reso
lución del Ministerio del Interior. de fecha 
18-11-1993. sobre expulsión del territorio na
cional. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los gue, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29' y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codeniandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso .. 

Madrid, 15 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-1O.911-E. 

Sección Primera 

S<; hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Sahban Manachi, que formulado recurso con
teneioso-administrativo-contra resolución del Minis
téQo del Interior. sobre denegación de refugio; recur
so al que ha correspondido el número 1/1.772/1995 . 
de la Sección Primera de la Sala de 10 Conten- . 
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. se 
acordó, mediante proveído de fecha 15-1-1996. la 
notificación del anterior, de fecha 27~9-J995, cuyo 
tenor literal es el siguiente: «Por recibidos los ante
riores escritos y documentos, registrense y fórmese 
rollo. Antes de su admisión a ttámite. requiérase. 
al recurrente .don Sahban Manachi. a fm de que, 
en el plazo de diez días, subsane la omisión con
sistente en ño acompañar debidamente cumplimen
tado el anexo ~ al que se refiere /el Real Decreto 
108/1995, en su articulo 11 o, en sueaso, proceda 
a designar Letrado o Procurador apodenldos al efec
to. conforme a lo dispuesto en la· Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y ~ 
supletoria de la Ley de Enjuíciamiento Civil, con 
los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios 
de Abogados y Procuradores correspondientes, al 
objeto de cumplimentar el referido anexo acredi
tativo de los requisitos legales para la. obtención 
del derecho al acceso de la justicia gratuita, o bien"" 
conforme a lo dispuesto en el articulo 132 ~ la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, presentar en esta Secretaría declaración 
jurada y circunstanciada y certificación negativa de 
Hacienda, y con su resultado se acordará sobre la 
solicitud de Abogado y Procurador de oficio», 
haciéndose consta!: que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el articulo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce- . 
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en ei párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jUrisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid,' 15 de enero de 1996.-El Secreta-
rio.-1O.916~E. . 

Martes 12 marzo 1996 

Sección Primera 

Se hace saber, para 'conocimiento del recurrente 
don Barbosa GÓnez. que formulado recurso con
tencioso-adrni..'1istrativo contra resolución del Minis
terio del Interior, sobre denegación de asilo y re
fugiO; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/2.150/199S·de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, se acordó, mediante proveído de 
fecha 15-1-1996, la notificación del anterior, 
de fecha 27-9-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
regístrense y fórmese rollo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase al recurrente don Barbosa 
Gónez, a fm de que, en el plazo de diez días, subsane 
la otnisi6n consistente en no acompañar deUda
mente cumplimentado el anexo I al que se refiere 
el Real Decreto 108/1995. en su articulo 11 o, en 
su caso, proceda a designar Letrado o Procurador 
apoderados al efecto, conforme a lo dispuesto en 
la· Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio
so-Adrnhústratiya y la supletoria de la Ley de Enjui
ciatiriento Civil. con los apercibimientos legales. 

Para. el primer supuesto deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientaci.ón Jurídica de los Colegios 
de Abogados y Procuradores correspondientes, al 
objeto de' cumplimentar el referido anexo acredi
tativo de los requisitos legales para la obtención 
del derecho al acceso de la justici~ gratuita, o bien 
conforme a lo dispuesto en el articulo 132 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, presentar en esta Secretaría declaración 
jurada y circunstlmciada y certificación negativa de 
Hacienda, y con su resultado se acordará sobre la 
solicitud de Abogado y Procurador de ofició», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provísionalmente;no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año. transcurrido el 
cual y conforme' se determina en el articulo 91 de 
la Ley jurisdiccional. se considerará que el proce
dimiento se ha detenido -por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo medi~te auto,· que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 8& de 
la Ley jurisdiccional. ' 

Lo que, se anuncia para que sirva de notificación 
Y. en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y éoncordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-lO.907:.E. 

Sección Primera 

. Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten" 
cIDso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2.384/1994.-00n MOMTAJ KAMAL contra 
resolución del Ministerio del Interior, de fe
cha 15-9-1993, sobre denegación del derecho de 
asilo.-ll.594-E. 

II2.369/1994.-00n FERENZ FARCAS contra 
resolución del Ministerio del Interior. de fe
cha 24-6-1994, sobre denegación de asilo poli
tico.-I1.597-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en ios indicados recursos. 

Madrid, 16 de enero de 1996~-EI Secretario. 
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SecCión Primera 
Se hace Saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favorpudierari derivarse derechos de los 
. actos administrativos ÜllpugnadOS y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la persona y entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

·1/2.420/1995.-00n JEAN CLAUDE BONETTI 
contra resolución del Ministerio del Interior, de 
fecha 6-.5-1993, sobre expulsión del- territorio 
nacioriaI.-11.984-E. 

1/2.352!1995.-EOIFICACIONES PONIENTE 
MALLORCA., SOCIEDAD ANONlMA. contra 
resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. de fe-

. cha 26-4-1995, por la que se aprueba el deslinde 
de los bienes de dominio público marítimo-terres
tre estatal del tramo de costa denominado Portals 
Vells, Calviá (Baleares). entre los hitos 838 
y 940. del deslinde aprobado por Orden de 
18-12-1992,31-12-1958 y 28-11-1961.-11.986-E. 

1I2.350/1995.-SAT OLNA OE BARROS contra 
resolución· del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, de fe
cha 26-7-1995, sobre indemnización por los daños 
al· dominio público hidráulico de' 1.080.000 pese
tas por vertido de aguas residuales, sin autori
zacipn administrativa, al arroyo Ramina (Guar
dajira.), en el término municipal de Almendralejo 
(Badajoz).-ll.988-E. 
Lo que se anuncia para que sirva de empla

zan'liento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 16 de enero de l 996.-El Secretario. 

Sección Primera 
Se hace saber. para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se iruiica de esta Sección: 

1/25/1996.-RESTAURANTES FESTIVAL, 
SOCIEOAD LIMITADA, contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. de fecha 28-9-1995. por la que 
se aprueba el acta de 6-8-1992 y los planos de 
julio de 1992. en los que se defme el deslinde 
de los bienes de dominio público maritimo-terres
tre del tramo de costa comprendido entre El Veril 
(playa del «Inglés») y el faro de Mao;palomas. en· 
el término municipal de San Bartolomé de Tira
jana. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los ,60.; 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 17 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-7.324-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la perspna que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el núméro que se indica de esta Sección: 

1/2.5OO/1995.-Oon VICfOR LUDOVICUS GAS
TON GERMAIN CAESSENS contra resolución 
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del Ministerio de ObI'8$. Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, de fecha 11-8-1995, por la que 
se desestima reclamación de daños y perjuicios 
por los daños sufridos en la vivienda. 

Lo que se ~uncia para que sirva de empla
zamiento de los que,' con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-l1.985-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a tuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.654/1994.-Oon HAZIR SALIHI contra reso-, 
lución del Ministerio del Interior de fecha 
21-10-1994. • 

Lo que se anuncia para que sirva,_ de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. , 

Madrid, 23 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-10.921-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
pOr la persona que se relaciona a cOAtinuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/622/1995.-00n NAMIR S. MANSOOR contra 
resolución del Ministerió de Justicia e Interior, 
sobre la denegación de la condición de asilo y 
refugio, de fecha 3-5-1994. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
,zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-1O.909-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en eí mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se rt?lacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados; a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2.387/1995.-00n ANTONIO PARRA BARCO 
y otros contra resolución de 19-6-1995, sobre 
implantación anticipada del segundo ciclo de Edu
cación Secundaria Obligatoria.-1O.897-E. 

1/2.857/1994.-00n YLBER RECI contra resolu
ción del Ministerio del Interior, de fecha g.;. 7 -1994, 
sobre denegación de asilo y refugio.-l0.900-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes" con arreglo a los articu-
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los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer romo codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 25 de enero de 1995.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las person~ 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
.los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuacíón se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los 'que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2.885/1994.-00n BASCU ANGHEL contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior, 
de fecha 31-8-1994, sobre inadmisión a trámite 
de la solicitud para la concesión del derecho de 
asilo.-l0.904-E. 

1/3.oo7/1994.-00n MAiuus ,CORNEL RICA 
contra resolución del Ministerio del Interior, de 
fechas 2 y 25-1-1994, sobre denegación de asilo 
y refugio.-l 0.906-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminf&tra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 26 de enero, de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera . 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la Persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que. ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2:968/1994.-00n OLEG SAVCHlJK contra 
resolución del Ministerio del Interior, de fecha 
7-10-1994, sobre denegación de soliCitud de as~o. 

Lo que s~ anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contericioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-11.596-E. 

Sección Primera 
Se hace saber, para conocimiento de las persOnas 

~ a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativós impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta SecCión: 

1/3.027/1994.-00n IBRAHIM BA, contra resolu
ción del Ministerio del Interior, de fecha 
31-10-1994, sobre conCesión del derecho de asilo 
y reconocimiento -de condición de refugia
do.-1O.901-E. 

1/ 1.459/1994.-00n KONST ANTINE EGOROV 
contra resolución del Ministerio del Interior, de 
fecha 15~9-1993, sobre denegaci6n de asilo poli
tico.-I0.914.;E. 

1/16/1996.-Oon JOSE NAVARRO CAMACHO 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y, Medio Ambiente.-1O.920-E. 
Lo que se anuncia para qUe SM de empla-

zamiento de quienes, con arreglo a los articu-
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los, 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción ContenCioso-Administra-
1iva, puedan comparecer como codemanc:lados o 

, coadyuvantes en los indicados recursos. 
Madrid, ~9 de.enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera . 

Se hace saber, para conocimient.o de la recurrente 
doña Gisela Vrrginia Gervasio 'Mercedes, que for
mulado recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio del Interior, ge fe
cha 18-10-1993, sobre expulsión del territorio 
nacional; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/1.294/1995 de la Sección Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la AudienCia 
Nacional, se acordó, mediante proveído de .fe
cha' 29-1-1996, .la notificaCión del anterior, de 
fecha 8-6-1995, cuyo tenor literal es el siguien~e: 
«Propuesta de providencia Secretaria señora dofia 
Maria Elena Cornejo Pérez.-Madrid, a 29 de enero 
de 1996.-Por recibidos los anteriores escritos y 
documentos, regístrense y fórmese rollo. Antes de 
su admisión a trámite, requiérase a la recurrente 
doña Gisela Vn'ginia Gervasio- Mercedes, a fm de 
que, en el plazo de diez dias, ~ubsane la omisión 
consistente en no acompañar debidamente cumpli
mentado el anexo 1 al que se refiere el Real Decreto 
108/1995, en su articulo 11 o, en su caso, proceda 
a designar Letrado o Procurador apoderados al efec
to, Conforme a 10 dispuesto en la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Conténcioso-Administrativa y la 
supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al oQje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justiCia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio;. todo ello, con 
el apercibiritiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados, se pro
cederá. sin más, al archivo de las actuaciones.-Con
forme por la Sala.-EI Presidente.-El Secretario judi
cial.-», haciéndose constar que el presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante, se 
admitiráÍl a trámite todos aquellos escritos. que se 
presenten antes del plazo de un año, transcurrido 
el cual y conforme se determina en el articulo 91 
de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa de la interesada, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88,de 

... la Ley jurisdiccional .. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento a la recurrente men
cionada, conforme a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-1O.919-E .. 

Sección Primera 

Se.hace saber, pára conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en' el mantenimiento de 
los mismos; que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten-

. cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/1.405/1994.-Oon ADRIAN COIT contra reso
luCión del Ministerio del Interior sobre denegación 
de condición de asilo y refugio político.-l1.592-E. 

1/1.657/1995.-00n JOSE MARIA MUÑOZ 
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MARTINEZ contra resolución del- Ministerio de 
Justi.cia e Interior.-ll.598-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes; con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y' 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan «om,parecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 29 de enero de 1995.-E1 Secretario. 

Sección Primera 

Edicto 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/1.535/1994 (Ley 62/1978), 
promovido a instancia.de don Roberto Carlos Solís 
Carini, contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 14-3-1994, sobre denegación de asilo, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de 1-9-1995, 
recaído en estos autos, cuya parte ·dispositiva es 
la siguiente: «Procédase al archivo del presente recur
so contencioso-administrativo seguido a instancia 
de don Roberto Carlos Solís Carini, previas las opor
tunas anotaciones en los libros correspondientes». 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 29 de enero 
de 1996.-El Secretario.-11.590-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos .,.administrativos 'impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que hañ correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/133/1996.-00n JOSE ESTANGA REBOLLAL 
contra resolución del Ministerio de Justicia e 
Interior.-12.356-E. 

1/136/1996.-Oon WEUUN XlANG contra reso
lución del Gobierno Civil de Barce10-
na.-12.357-E. 

" Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran d,erivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la peI'l>ona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra' el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/113/ t'996.-Doña ANA AMELIA ESLAVA 
GONZALEZ contra resolución del Ministerio del 
Interior. 

Lo que se' anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
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tiva, puedan comparec~r 'como codentandados o 
coadyuvantes en el mdic"ido recurso. 

Madrid, -30-de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-l1.595-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, qué 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.988/1994.-Don MILOS ANGHEL contra 
resolución del Ministerio del Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de. empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los -60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 30 de enero de 1 996-EI Secreta
rio.-l0.9 1 8-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado.' al que ha correspondido 
el número qué se indica de esta Sección: 

1/85/1996.-00n JOSE MARIA ANAYA ROS 
contra resolución del Ministerio de Justicia e inte
rior, sobre desestimación presunta. por silencio 
administrativo, de solicitud de indemnización. 

Lo que se anuncia' para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relac'i(m con los 29, y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción ~ntencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 31 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-12.348-E,:, 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyO favor' pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los inismds, que por las personas que se relacionan ' 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/3.089/1994.-Don ALADJI SYLL contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Interior de fe
cha 7-9-1 994.--9.533-E. 

1/1.029/l995.-Don AMADOU OURY OIALLO 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior de fecha 4-1-1995, sobre denegación de la 
condición de refugiado.-9.539-E. . 

Lo . que se anuncia p~ que sirva de empla
zamiento de quienés, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en losindi
cados recursos. 

Madrid, 31 de enero de 1 996.-La Secretaria. 
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SeCción Primera 

Que habi~ndo renunciado el Procurador don 
Pedro Péréz Molina a la representación de don 
Roseli Rodríguez Ferreira, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1;144/1994, seguido 
contra resolución del Ministerio de Justicia e inte
rior, de fecha 8-9-1993, en esta Sala y Sección, 
se le requieJ;e para que, en el plazo de diez días, 
designe nuevo Procurador que le represente o Letra
do con poder al efecto, apercibiéndole que, de no 
verificarlo, se procederá al archivo de las actuaciones 
sin ulterior trámite. 

Madrid, l. de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-11.589-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo, favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personás que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados¡ a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: . 

11 1 511 996.-00ña MARIA FRANCIA IRURETA
GOYENA DURANT, en calidad de heredera de 
don Elie Ourant Maiho1, contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior, silencio admi
nistrativo, a la reclamación de fecha 25-10-1988, 
sobre indemnización por daños y perjui
cios.-12.351-E. 

1/191/1996.-Don CLAYTON SPENCER 
YOUNG contra resolUción del Ministerio dellnte
rior, ete fecha 20-10-1993, sobre expulsión del 
territorio nacional.-12.352-E. 

1I201/l996.-Don VLADIMIR ROMANOV con
tra resolución del Ministerio del Interior. de fecha 
13-10-1995, sobre denegación de la solicitud del 
derecho 'de asilo y condiCión de refugia
dO.-12.355-E. 

1I184/1996.-00n ZAKIR HOSSAIM contra reso
lución del Ministerio del Interior, de fecha 
18-12-1995, sobre denegación de la solicitud del 
derecho de asilo y ,condición de refugia-

'do.-12.358-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como cOdemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés djrecto en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 

. contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1I183/1996.-Don NAZRUL ISLAM contra reso
lución del Ministerio del Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en.el indicado recurso. 

Madrid, 5 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-12.350-E. 
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Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del ac~o 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.300/1994.-Don RAUL W. MEDINA RAMOS 
contra resolución de 3-5-1994, sobre denegación 
del derecho de asilo y refugio polític<? 

Lo que -se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
lps 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 

. la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra- , 
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-l1.593-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favór pudieran derivarse derechos: del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número 'que se.indica de esta Sección: 

1/1.067/1995.-Doña ANA MARIA BOLIVAR 
MORO contra resolución de 10-4-1995, dictada 
por el Ministerio del Interior, sobre denegación 
de asilo político. . 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
.. zamiento de los que, con arreglo a los articu

los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados ó coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-l1.591-E. 

Sección Primera 

Se hace sabet, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado' recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.701/1995.-Don OVIDIU CATALINAXSIR
BU ZALOG contra resolución del Ministerio del 
Interior, de fecha 2-2-1994, sobre expulsión del 
territorio nacional. 

Lo que se anuncia para que sllva de émpla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación eón los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer .como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secreta-
rio.-12.349-E. . 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la' entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencio:p-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 
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2/23/1996.-MACARRON, SOCIEDAD ANONI
MA, contra' resolución del Ministerio de Econo
mia y Hacienda (TEAC), de fecha 19-7-1995. 
RG. 114/95, RS.'136/95. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-1O.536-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades y personas que 
se relacionan a continuación' se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra .los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/11/1996.-Oon GINES VIVANCOS SAMPER 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Haeienda(TEAC).-9.484-E. 

2/25/1996.-Don JULIAN CANTERO MARTI
NEZ contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC), C.R 25-10-1995, 
RG. 5.013/95, RS. 918/95.-9.487-E. 

2/26/1996.-ACTlVOS EN GESTION, SOCIE
DAD ANONIMAcontra resolucién del Minis
terio de Economia y HaCienda (TEAC), de fecha 
13-12-1995, dictada en expedieq.te RG. 1.945/95, 
RS. 173/95, sobre liquidación del Impuesto de 

. Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados.-9.497.E. 

2/28/1996.-Don MANUEL ALVAREZ RICO 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (IEAC), de fecha 22-11-1995.-9.500-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid; 16 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de qUienes tuvieran . 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indiéa d~ esta Sección: 

2/43/1996.-HERMES SOCIEDAD ANONIMA 
DE SEGUROS Y RÉASEGUROS contra: reso
lución del Ministerio de Economia y' Hacienda 
(TEAC). 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y ,30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 20 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-12.613-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse' derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del l11ismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
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contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

( 

2/45/1996.-Don JUAN CASADO LEON y otros 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC). 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandadoso 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 23 de enero de' 1996.-El Secreta
rio.-12.628-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo' favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la entidad y persona que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2/48/1996.-PHILIPS IBERICA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra re$olución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
22-11-1995, sobre Impuesto sobre Socieda
des.-10.925-E. 

2/47/1996.-Don MANUEL BROTONS BRO
TONS contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC), de fecha 12-12-1996, 
sobre IRPF.-1O.927-E. 

Lo que se anuncia' para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. ti' 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/49/1996.-COMPAÑIA MERCANTIL CAR
GAS Y ESTIBAS, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC), de fecha 27-9-1995, dictada 
en expediente RG. 8.107/92, RG. 8.108/92 y 
RG. 8.109/92, relativos al Impuesto sobre Socie
dades,ejercicios 1983, 1984 y 1985. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Conterrcioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-12.631-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relacioná a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 
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2/50/l996.-BANSANDER DE LEASING, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 25-10-1995, RG. 1.093/93, RS. 504/93. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan' comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 25 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-12.630-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/640/l995.-0SBORNE y CIA., SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC).-10.543-E. 

2/52/1996.-PRODUcrOS ROCHE, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio .de 
Economía y Hacienda (TEAC)" de fecha 
25-10-1995, sobre sociedades.-1O.546-E .. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento ,de quienes, con arreglo a los artíéu
los 60, 64 y 66, en relación cón los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 26 de enero de 1 996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quieues 
tuvieren intéreses directos en el mantenimiento de 
los mismos~ que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los 'números que se indi
can de esta Sección: 

2/55/1996.-PRODUcrOS ROCHE, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), pe fecha 
25-10-1995, RG. 8.821/93, RS. 201/94.-12.627-E. 

2/53/1996.-PRODUcrOS ROCHE, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC).-12.633-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 
, Madrid, 26 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hac.e saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/57/l996.-PRICE WATERHOUSE & CO. y 
CIA:, S.RC., contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC). 

Lo que' se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
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los 60, 64 y .g6, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contertcioso-Administra
tiva, puedan comparecét como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-IO.923-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por,las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/69/1996.-SIERRA LAGUNA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
19-10-1995, dictada on expediente RG. 4.976 y 
4.977/95, sobre liquidación del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.-12.622-E. 

2/66/1996.-INONSA, SOCIEDAD ANONIMA 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 23-11-1995, dictada 
en expediente RG. 1.973/95, RS. 192/95, en 
concepto de liquidación del Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados.-12.626-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 31. de enero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas ' 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 

. tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los tnismos, que por las entidades y persona que 
se relacionan a continuación se' han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta, Sección: 

2/68/1996.-SIERRA LAGUNA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
19-10-1995, sobre Transmisiones Patrimonia
les.-IO.928-E. 

2/70/1996.-SIERRA LAGUNA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Ec-onomía y Hacienda (TEAC), de fecha 
19-10-1995, sobre Transmisiones Patrimonia
les.-1O.930-E. 

2/67/1 996.-Don PEDRO IGNACIO SANZ ROJO 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 23-11-1995, sobre 
Sucesiones y Donaciones.-1O.931-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 3 1 de enero de 1 996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos, que poi la entidad y persona que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 

. reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2/34/1996.-HASA, SOCIEDAD ANONIMA, con
tra resolución del Ministerio d~ Economía y
Hacienda (TEAC).-1O.537-E. 

2/72/1996.-Doña PURIFICACION MARTIN 
AGUILERA contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
22-11-1995, sobre IRPF.-IO.545-E. 

Lo que se anuncia para que sirva, de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan. comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/41-n996.-UNICAJA MONTES DE PIEDAD Y 
CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, 
ALMERIA y MALAGA contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC). 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a 'los artícu
los 60, 64 y 66, en reh':;r,n wn los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Cüntencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indic<.Ido recurso. 

Madrid, 1 de fE' ,'~ro de 1996.-EI Secreta
rio.-l0.929-E. 

\ 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de 'las personas 
a cuyo favor pudieran' derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvi.eran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, Que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/77/1996.-CAJA mSULAR DE AHORROS DE 
CANARIAS contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacien~a (TEAC), de fecha 
23-11-~995, sobre transmisiones patrimoniales. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 .y 66, en relaCión con los 29 y 30" de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan, comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 2 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-IO.926-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al. que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/79/1996.-NACIONAL SUIZA, COMPAÑIA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD 
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ANO'NIMA, contra la desestimación presunta, 
por silencio administrativo, del recurso de alzada 
interpuesto ante el Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, contra la resolución del Triblinal 
Económico-Administrativo Regional de Cataluña, 
dictada en ,expediente' de feclamación 794/1993, 
sobre retenciones de actividades profesionales a 
cuenta del IRPF. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla¡ 
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ac4ninistra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-E1 Secreta
rio.-12.618-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
,administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuaciór1 se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 

. el número que se indica de esta Sección: 

2/84/1996.-CO'MPAÑIA SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD, SO'CIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Econornia y 
Hacienda (TEAC), de fecha 25-1-1996,sobre 
transmisiones pa~oniales. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60,' 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemanqados o 
coadyuvantes en et indicado recurso. 

Madrid, 6 de febre::) de l 996.-EI Secreta
rio.-12.616-E. 

Sección Seg~nda 

Se hace saber, para conocimiento de las pers9nas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades y persona que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los' que han correspondido los' 
números que se indican de esta Sección: 

2/86/1996.-BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, 
SOCIEDAD ANONIMA,' contra resolución del 
Ministerio de Econornia y Hacienda (TEAC), de 
fecha 20-12-1995, dictada en expediente RG. 
8.713/93, RS. 208/94, relativo al Impuesto' sobre 
Sociedades.-12.615-E. 

2/87/1996.-BANCO ESPAÑOL DE CJ.WDITO, 
SOCIEDAD ANONIMA, éontra resolüción del 
Ministerio de Econornia y Hacienda (TEAC), de 
fecha 20-12-1995, relativo al Impuesto sobre 
Sociedades.-12.619-E. 

2/89/1996.-BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Econornia y Haciénda (TEAC), dic
tada en expediente RG. 8.715/93, RS.209/94, 
en concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejer
cicio 1988.-12.623-E. 

2/91/1996.-BANCO' ESPAÑO'L DE CREDITO, 
SO'CIEDAD ANO'NIMA, contra resolución del 
Ministerio de Econornia y Hacienda (TEAC), de 
fecha 20-12-1995, sobre Sociedades.-12.625-E. 

2/90/1996.-Don JAVIER RAIMUNDO' ALEGRE 
RO'SSELLO' contra resolución del Ministerio de . 
Economía y' Hacienda (TEAC), de fecha 
29-11-1995, dictada en expediente administrativo· 
RG. 8.228/94, RS. 1.237/94, en concepto de 
IRPF, ejercicio 1989.-12.632-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu-
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los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como . codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-~1 Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el ~úmero que se indica de esta Sección: 

2/318/l995.-Doña MERCEDES FERRO'N MAR
TINEZ contra resolución del Ministerio de Eco
nornia y Hacienda (TEAC), de fecha 7-3-1995, 
sobre recaudación. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relaciÓn con los 2~ y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
'tiVa, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-l0.922-E. 

Secci~n Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 

. interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado' recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/9/l996.-Doña MARIA ANTO'NIA FERNAN
DEZ DEL HO'YO' contra resolución del Minis
terio de Econornia y Hacienda (TEAC), de fecha 
23-11-1995, sobre valoración de bienes a efectos 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Juridicos Documentados. 

Lo que se anuncia para que sirva de, ~mpla
zamiento de los que, con' arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de -
la Ley de la Jurisdicción Contencipso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. . 

Madrid, 8 de febrero . de 1996'.-El Secreta
rio.-1O.924-E. 

Sección Segunda 
Se hace saber, para conocimiento de las .personas 

a cuyo favor pudieran' derivarse' derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes' 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por 'la entidad y personas que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2151/1996.-PARRUDI, SO'CIEDAD LIMITADA, 
contra resolución del Ministerio de Econornia y 
Hacienda (TEAC).-12.614.E. 

2/64/1996.-Don JO'SE MIRANDA BARRUECO' 
contra resolución del Ministerio de Econoriúa y 
Hacienda (TEAC).-12.617-E. 

2/74/1996.-Don FEDERICO' JESUS CASTE
LLO'T MARCOS contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC).-12.620-É. 

2/61/l996.-Doña CARMEN CO'NDE PEÑALO'
SA contra resolución del Ministerio de Econornia 
y Hacienda (TEAC).-12.621-E. 

2!71/1996.-Don JESUS MARIRRO'DRIGA 
RODRIGUEZ y otro contra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAC).-12.624-E. 

Lo que se- anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
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los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de fu Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en.los indicados recursos. 

Madrid, 8 de febrero de l 996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/419/1995.-KRAFT JACOBS SUCHARD IBE
RICA, SO'CIEDAD ANO'NIMA, contra resolu
ción del Ministerio de Econornia y, Hacienda 
(TEAC), de fecha 26-4-1995, dictada en expe
diente RG. 1.496/93, RS. 249/93, en concepto 
de Impuesto sobre Sociedades. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, ·puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 9 de febrero de f996.-El Secreta
rio.-12.629-E. 

Sección Tercera 

Edicto 

llustrisimo señor Presidente de la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, 

En virtud· de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/1;321/1991, promovido a 

, instancia' de don Manuel Sánchez Hidalgo, contra 
reSOlución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central, de fecha 10-5.,1991, sobre pensión reco
nocida al amparo del titulo n de la Ley 37/1984, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de posibles herederos 

, del recurrente; recaído en auto de archivo de esta 
fecha, cuya parte dispositiva es la siguiente: «Se 
decreta el archivo de las presentes actuaciones 
previa baja en los libros de registro de esta Sección. 
y notifiquese esta resolución a la parte recurrente 
por medio de edictos que se publicarán en el "Boletin 
Oficial del Estado"» .. 

y para la inserción ep el «Boletin Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 18 de enero 
de 1995.-El Secretario.-7.320-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra loS' actos reseñados,' a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/78/l996.-Don ANTONIO' RUBIO' CALIN con
tra resolución del Ministerio de Educación y Cien· 
cia sobre concurso de traslados.-9.540-E. 

3/1.883/1995.-Doña RO'SARIO' SANCHEZ 
PEREZ y otro contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, de 25-5-1995, sobre asig
nación por destino eri el extranjero.-9.542-E. 

3/1.936/l995.-Don CARLO'S ALFO'NSO' BLAS 
RECIBO' y ocho más contra resolución del Minis· 
terio de Educación y Ciencia, de 25~5-1995, sobre 
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asignación por destino en el extranjero.-9.570-E. 
3/1.936/1995.-Ooña CONCEPCION GOMEZ 

QUIÑONES y dos más contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia, de 25-5-1995, 
sobre asignación por destino en el extraQje
rO.-9.572-E. 

3/1.857/l995.-Doña ENGRACIA AMELLA· 
SANTOS SEDANO y dos más contra resolución 
del Ministerio de Educación y Ciencia, de 
25-5-1995, sobre asignación por destino en el 
extranjero.-9.576-E. 

3/1.861/1995.-Oon ANTONIO CORTES COR
TES contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, de 25-5-1995, sobre asignación 
por destino en el extranjero.-9.578-E. 

3/1.885/1995.-Doña ANA MARIA GARCIA 
BERNAL y otro contra resolución del Ministerio 
de Eduéación y Ciencia, de 25-5-1995, sobre asig
nación por destino en el extrarüero.-9.585-E. 

3/1.922/1995.-Oon JOSE MARIA GORDILLO y 
diez más contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, de' 25-5-1995, sobre asignación 
por destino en el extranjero.-9.588-E. 

3/1.919/1995.-Ooña ROSARIO PEREZ ORTIZ y 
dos más contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, de 25-5-1995, sobre asignación 
por destino en el extraQjero.-9.594-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación co,n los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. . . 

Madrid, 23 de enero de 1995.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por. las personas que se relacionan 
a continlijición se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/2.196/l995.-Don FRANCISCO DE ASIS 
CAMPOS HERNANDEZ contra Orden del 
Ministerio para las Administraciones Públicas, 
de fecha 23-10-1995, por la que se adjudi
can los puestos de . trabajo ofertados en el 
concurso especifico convocado por Orden 
de 27-7-1 995.-9.554-E. 

3/2.215/1995.-Ooña MARIA DE LOS REYES 
ZARAGOZA CORONA contra Orden del Minis
terio de Justicia e Interior, de fecha 24-11-1995, 
por la que se resuelve concurso para el nom
bramiento de Abogados Fiscales sustitu
tos.-9.566-E. 

Lo que se anun'¡a para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Tercera 

. Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan. 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/76/1996.-Oon GERARDO ARRIBAS CASTI
LLO Y otros contra resolución de la Secretaría 
de Estado para la. Administración Pública, de 
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fecha 30-1 o: 1995~ por la que se convocan pruebas 
selectivas para ÍI1greS9 en el Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares de Inform(ltica de la .Administración 
del Estado, en el turno de plazas afectadas por 
el artículo 15 de la Ley de Medidas.-9.541-E. 

3/75/1996.-Doña MARIA ·GONZALEZ DE 
ZULUETA contra resolución de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, de fecha 
30-10-1995, por la que se ~nvocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologías de la Información de la Admi
·nistración del Estado, en el turno de plazasafec
tadas por el artículo 15 de .la Ley de Medi
das.-9.577-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

3/2,042/1994.-Don JUAN MONS REVILLA con
tra resolución del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas, sobre compatibilización del 
puesto de psiquiatra con el de médico general 
deambulatorio del INSALUD.-9.545-E. 

3/1.552/1994.-Ooña MERCEDES MORENO 
ESTRINGANA contra resolución de fecha 
26-5-1994, del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, sobre denegación del reconocimien~ 
to de compatibilidad para el ejercicio de la pro
fesión de psicóloga.-9.547-E. 

3/86/1996.-Ooña MARIA DOLORES MARCE
LLO FERNANDEZ contra Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, de. fecha 
10-10-1995, por la que se resuelve el concurso 
convocado por Orden de 25-4 del mismo año 
para la provisión de puestos de trabajo en ese 
departamento ministerial· (Instituto Social de la 
Marina).-9.549-E. 

3/1.532/1994.-Ooña LINA MARIA GUTIERREZ 
GAMONAL contra resohición de 10-10-1992, del 
Ministerio de FAucación y Ciencia, sobre con
curso de traslados.-9.551-E. 

3/1.5621 1994.-Don DOMINGO CARBAJO VAS
co contra resoluci6n de 15-6-1994, del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, sobre dene

, gación de compattbilidad para realizar un estudio 
o documento.-9.552-E. 

311.452/1994.-poña CARMEN SALVADOR 
TORRE contra resolución de 20-5-1994. del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre con
curso de traslados.-9.556-E. 

3/1.607/1994.-Ooña SANDRA GONZALEZ DE 
LARA MINGO y otros contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior, de fecha 
1-7-1994, sobre dietas y gastos de viaje.-9.557-E. 

3/939/1994.-Don LEONCIO MARTIN-NEDA 
BUERGO contra resolución del Ministerio para 
las Administraciones Públicas, de fech~ 
17-2-1994, sobre reconocimiento de compatibi
lidad del ejercicio de actividad del sector públi
co.-9.563-E. 

3/1.429/l993.-Don BONIFACIO ALCAÑIZ 
GARCIA y otros contra resolución, por silencio, 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre 
concurso ...... 9.568-E. 

3/679/1994.-CSI-CSIF CONFEDERACION DE 
SINDICATOS INDEPENDIENTES SIND. 
FUNC. contra resolución de 25-2-1993, del Minis-
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terio de Educación y Ciencia, sobre planti
llas.-9.573-E. 

3/1.449/1993.-Oon GONZALO GOMEZ ALAR
CON contra resolución de 7-9-1993, del Minis
terio para 'las Administraciones Públicas, sobre 
incompatibilidad.-9 .57 4-E. 

3/1.499/1993.-Ooña MARIA JESUS ALONSO 
RODRIGUEZ y otras contra resolución d~1 
Ministerio de Educación y Ciencia, de fecha 
22-2-1993, sóbre pruebas selectivas de acceso al 

.Cuerpo de Profesores.-9.580-E. 
3/1.519/1993.-Oon ANASTASIO MUÑoz DEL

GADO y otros contra resolución, por silencio 
administrativo, del Ministerio de Defensa, sobre 
cómputo de tiempo a efectos de trienios.-9.587-E. 

3/1.712/1993.-Oon TOMAS HIDALGO BARA
TO. contra resOluCión del Ministerio de Trabajo 
y séguridad . Social, de fecha 30-6-1993, sobre falta 
disciplinaria-9.590-E. 

3/1.702/1993.-Don FERNANDO RAMIREZ 
~OZcontra resolució,n, por silencio, del 
Ministerio de Defensa, sobre abono de Cantidades 
retenidas y rectificación al número de 'escala
fón.-9.596-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de. quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicció,n, puedan comparecer 
comocodemandac1os o ~yuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-El SecTetario. 

~ción Tercera 

Se hace saber, para cOnocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativoscontra los 
actos reseñados, a los que hancorrespondidó los 
números que se indican de esta Sección: 

3/1.909/1994.-Ooña TERESA SANCHEZ ESPI
NAZO contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, de 20-9-1994, sobre adju
dicación de puestos de trabajo.-9.543-E. 

3/1. 732/1994.-00ña ROSA MARIA MANRIQUE 
GALLEGO contra resolución del Ministerio de 

. Educacióri y Ciencia, de 22-7-1994, sobre con
curso de traslados para provisión de puestos de 
trabajo ~n centros públicos.-9.560-E. 

3/1.899/1994.-Doña MARIA ELENA ESTANGA 
VIZCA y contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, de 20-9-1994, sobre adju
dIcación de puestos de trabajo.-9.565-E. 

3/1.902/1994.-Don JERONIMO EMILIANO 
LOPEZ ORTEGA. contra resolución del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, de 20-9-1994, 
sobre adjudicación de puestos de traba
jo.-9.569-E. 

3/2.039/1994.-STE-CM SINDICATO DE TRA
BAJADORES/AS DE ENSEÑANZA DE CAS
TILLA-LA MANCHA contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia, de 
17-10-1994, sobre concurso de ámbito nacío
nal.-9.581-E. 

3/1.069/1994.-Oon ANTONIO SAL ORDAS con
tra resolución del Ministerio de Justicia e Interior, 
de 23-9-1994, sobre abonó de trienios.-9.595-E. 

Lo que se anunCia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Secretario. 
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Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los.que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/147/1996.-Don JULIO ALBALAD CEBRlAN 
contra resoluci6n del Ministerio para las ;Admi
nistraciones Públicas, de fecha 28-11-1995, sobre 
denegación de compatibilidad.-l1.969-E. 

3/158/1996.-Don JUAN CARLOS FRUTOS 
CUCHILLEROS contra resolución del Ministerio 
d.e Educación y Ciencia, de fecha 18-1-1996, sobre 
abono de servicios en el extrimjero.-l1.970-E. 

3/157/1996.-Doña BLANCA SAGARNA DEL 
AMO contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, de fecha 18-1-1996, sobre abono 
de servicios en el extranjero.-ll.972-E. 

3/156/1996.-Doña ANA MARIA HERRERO 
PUERTOLAS contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, de fecha 9-1-1996, sobre 
abono de servicios en el extranjero.-11.973-E. 

3/2.193/1995.-Don JUAN JOSE SANCHEZ 
ESTEBAN contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de fc:;cha 25-5-1995, sobre 
abono de prestación de servicios en el extran
jero.-11.981-E. 

3/127/1996.-Doña MARIA TERESABAREA 
FLOREZ contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y SegUridad Social, de fecha 18-7-1995, sobre 
abono de prestación de servicios en el extran
jero.-11.982-E. 

3/144/1996.-Doña AMALIA LOPEZ LOPEZ por 
silencio administrativo del Ministerio de Justicia 
e Interior, sobre concurso de tras1ados.-11.983-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como cMemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 7 de febrero de 1 996.-El Secretario. 

Sección Tercera . 

Se hace saber, para conocinúento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mis~os, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/1.083/1995.-Don JUAN, JOSE MOLL DE 
ALBA DE MIGUEL contra resolución del Minis
terio para las Administraciones Públicas, de fecha 
22-5-1995, sobre pruebas selectivas de ingreso en 
el Cuerpo Superior de la Administración 
Civil.--11.978-E. 

3/150/1996.-Don JOSE CARLOS CASQUERO 
CABREROS contra resolución del Ministerio de 
EducaciÓn y Ciencia.-11.980-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción puedan comparecer tomo 
codemandados o coadyuvantes en los indicados 
recursos. 

Madrid, 8 de febrero de 1 996.-El Secretario. 

Sección Tercera' 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de qui~nes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos, que por las personas y entitlad que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

3/141/1996.-Don CESAR BESARES CEBRIAN 
contra resolución del Ministerio de Justicia e inte
rior sobre sanción de diez dias de suspensión de 
funciones.-11.971-E. 

3/159/1996.-ANDALUCIA ASOCIACION DE 
INSPECTORES DE MEDICO S y FARMA
CElJTICOS contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social sobre provisión de 
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.-11.974-E. 

3/140/1996.-Doña MARIA DEL PILAR BARCI
NA SANCHEZ contra resolución del Ministerio 
para las Administraciones Públicas sobre integra
ción en el Cuerpo Administrativo de la Admi
nistración de Inst. de Servicios Socio-Profesiona
les.-ll.975-E. 

3/152/1996.-Doña MERCEDES FRANCISCO 
EST AIRE contra resolución del Ministerio para 
las Administraciones Públicas sobre incompati
bilidad de los puestos de trabajo.-11.976-E. 

3/132/1996.-Don FERNANDO PEREZ MUÑoz 
DE CUERVA contra resolución del Ministerio 
para las Administraciones Públicas sobre nom
bramiento de funcionarios de carrera de la Escala 
Técnica de Gesti6n de Organismos Autóno
mos.-l1.979-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos: 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el.número que se indica de esta Sección: 

3/136/1995.-UNION SINDICAL DE INSPEC
TORES TECNICOS DE EDUCACION 
(U.S.I.T.E.) contra Orden del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, de fecha 10-1-1996, por la que 
se aprueba el contenido de los temarios de la 
parte A de la fase de oposición del procedimiento 
selectivo de acceso al Cu~rpo de Inspectores de 
Educación. 

Lo que se anuncia. para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66,.-en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 12 de febn!ro de 1 996.-El Secreta
rio.-11.977-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo f~vor pupieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, . al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/1.003/1995.-Don EDUARDO MIRANDA 
SALBIDEGOITIA y otros contra resolución del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fe
cha 25-5-1995, sobre ayuda prevista en la Orden 
de 8-7-1993, a trabajadores de Aduanas. 
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Lo que se anuncia para que sirva tle empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-9.638-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/1.375/1995.-Don ADALBERTO MARTIN 
CASTRO ébntra silencio administrativo, denun
ciada la mora el 15-3-1995, ante el Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre homologación de 
titulo de especialista en Anestesiología y Reani
mación obtenido en la República Argentina. 

Lo que' se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y. 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 26' de enero de 1996.-La Secreta-
ria.-ll.578-E. -, 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 

. tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a . los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

·4/1.387/1995.-Don MANUEL ANGEL FUEN
TES LACALLE contra resolución de 4-10-1995, 
del Ministerio de Defensa, sobre calificación como 
de apoyo logístico de la vivienda que ocupa el 
recurrente.-l1.568-E. 

4/1.391/1995.-Don EDELMIRO MAESO CRES
PO contra resolución de 17-10-1995, del Minis
terio de Defensa, sobre responsabilidad patrimoial 
de la Administración.-l1.574-E. 

4/1.385/1995.-Dona MARIA DEL ROSARIO 
RODAL RODRIGUEZ c<1ntra silencio adminis
trativo del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sobre título de médico especialista en Medicina 
Intema.-l1.575-E. 

4/45/1996.-FORMA DE PUBLICIDAD EXTE
RIOR, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, de fecha 21-11-1995, sobre 
sanción.-l1.576-E. 

4/1.389/1995.-(AJEMSA) AGUAS DE JEREZ, 
EMPRESA MUNICIPAL, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de indus
tria y Energía, de fecha 11-10-1995, sobre estudio 
de implantación de las estaciones depuradoras de 
aguas residuales.-11.582-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 27 de enero de 1996.-La Secretaria. 
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Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado .recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/1l2/l996.-COMPAÑIA SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD contra resolución del Minis
terio de Industria y Energia, de fecha 27-11-1995, 
sobre reintegro de determinadas cantidades per
cibidas en virtud de resoluciones de 19-12-1990 
y 14-6-1991. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-11.564-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan' 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativoscontra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

4/1.112/ 1 995.-Don CARLOS CALDERON DIEZ 
contra resolución de 1-8-1995, sobre ampliación' 
de "aplazamiento de incorporación al servicio mili
tar.-11.569-E. 

4/1.395/l995.-Don JUAN ZARAGOZA CAÑE
TE contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 10-10-1995, sobre calificación como apo
yo logistico de la vivienda que ocupa.-l1.570-E. 

4/1.373/1995.-Doña YAMINÁ LEMKADEM 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior, de fecha 3-3-1995, sobre denegación de soli-
citud de nacionalidad española.-l1.571-E. ' 

4/1.366/1995.-Don RAFAEL RODRIGUEZ 
RAMIREZ contra resolución de 5-10-1995, sobre 
responsabilidad patrimonial.-11.580-E. 

4/1.399/l995.-Doña SOLEDAD DURAN MASI
DE contra resolución del Ministerio de Defensa 
e Interior, de fecha 18-5-1995, sobre indemni
zación.-11.587-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-La Secretaria: 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado· recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/465/l995.-Don JOSE MANUEL FERNAN
DEZ DE CUEVAS GONZALEZ pontra presun
to silencio administrativo del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia a solicitud formulada en fecha 
5-10-1994, sobre titulo universitario diplomado 
en Enfermeria. 

Lo que" se anuncia para que sirva de empla
zamiento de ·los que, con arreglo a los articu-
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los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-l1.584-E. 

Sección Cuarta 

En el recurso 36-N96, seguido en esta Sección 
a instancia de don José Manuel Femández de Cue
vas González, se ha dictado providencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

«Dada cuenta"; por recibido el anterior escrito y 
documentos, fórmese el correspondiente rollo de 
Sala, por tratarse de un procedimiento ordinario, 
requiénlSe al recurrente don José Manuel Femández 
de Cuevas González, para que, en el plazo de treinta 
días, se persone en forma con apercibimiento de 
que, en el caso de no verificarlo, se procederá al 
archivo de las actuaciones. La presente resolución 
no es fIrme y contra la misma puede interponerse 
recurso de súplica, ante" la propia Sala, en el plazo 
de cinco días.» 

Lo que se publica para que sirva de notiftcación 
al recurrente don José ~anuel Femández de Cuevas 
González. 

Madrid, 1 de febrero de 199!).-La Secreta
ria.-l1.567-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
túvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos con'ten
cioso-administrativos contra los act9s reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

4/937/l995.-Doña VICfORINA HERNANDEZ 
CASTAÑO contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de fecha 20-6-1995, sobre 
revocación de concesión de beca universita
ria.-l1.562-E. 

4/1.279/l995 . .,-Doña ISABEL ASCHAUER 
LOPEZ contra silencio administrativo de la peti
ción formulada ante el Ministerio de Educación 
y Ciencia sobre homologación del titulo de espe
cialista en Psiquiatria obtenido en la República 
Argentina"-11.563-E. 

4/1.141/1995.-Don MOHAMED LAGHMICH 
HADDAD contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior, de fecha 19-1-1995, sobre den~
gación de concesión de nacionalidad españo
la.-11.581-E. 

4/1.401/1995.-Don VICENTE BOOTELLO 
GARCIA contra resolución de 4-10-1995, sobre 
califtcación como de apoyo logístico de la vivienda 
que ocupa.-l1.585-E. 

4/1.409/1995.-Doña MARIA CRUZ GUERRE
RO SAA YEDRA y otra contra resolución del 
Ministerio de Defensa, de fecha 23-11-1995, sobre 
indemnización por fallecimiento de don Antonio 
Castellano Fajardo.-l1.588-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandadoso coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Secretaria. 
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Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos d.tacto 
administrativo iinpugnado y de quienes. tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/1.275/1995.-Oon JOSE SALVADOR OLMOS 
SABA TER contra silencio administrativo del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre homo
logación del título de doctor en EstomatologÍa 
obtenido en la República Dominicana' 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-La· Secreta
ria.-l1.586-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

4/528/1995.--Don, MIMON MOHAMED 
, AHMED contra resolución de 15-3-1994, sobre 

responsabilidad patrimonial de la Administra
ción.-l1.566-E. 

4/727/ 1 995.-Don JULIO GORDO ANDRES con
tra resolución del Ministerio de Justicia e Interior, 
sobre ftltración de exámenes de ayudantes de ins
tituciones penitenciarias.-l1.572-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de, empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan' comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace ~r, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrátivos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidades que 
se relacionan ,a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
áctos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

4/1.21O/1995.-Don JOSE LUIS DE DIEGO 
JIMENA contra resolución de 14-10-1994, sobre 
responsabilidad patrimonial del Esta-. 
do.-ll.565-E. 

4/1.447/1995.-Don OCfAVIQ JOSE SAAYE
DRA CUADRA contra resolución del Ministerio 
de Educ.ación y Ciencia, de fecha 2-11-1995, sobre 
titulo de médico especialista en Aparato Diges
tivo.-l1.573-E. 

4/837/1995.-F.E.T.A.P., C.G.T. FEDERACION 
DE SINDICATOS DE LAADMINISTRACION 
PUB" CONF. GRAL. DE TRABAJO contra 
Orden del Ministerio para las Administraeiones 
Públicas, de fecha 16-3-1995, publicado en el «Bo
letin OfIcial del Estado» el 10-4-1995, sobre con
cesión de subvenciones.-11.577-E. 

4/1.425/1995.~ONSEJO SUPERIOR DE LOS 
COLEGIOS DE.ARQUlTECfOS DE ESPAÑA 
contra Orden del excelentisimo señor Ministro 
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de Educación y Ciencia. de fecha 24-1-1995, sobre 
homologación del titulo de Arquitecto a don Jean 

> Pierr~Durig Erb.-l1.579-E. 
4/1.43171995.-COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 

TABACO EN RAMA, SO<;IEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de fecha 12-12-1995, sobre 
liquidación presentada en los expedientes de taba
co de la campaña 1993.-11.583-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados' recursos. 

Madrid, 8de febrero de 1996.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de 'quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/1.581/1995.-Don SINDULFO VALVIESO 
VITORES contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre ascenso por antigüedad 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arieglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados O: ~)l;Uvantes en el indicado 
recurso. ." > 

Madrid, 28 de octubre dé 1995.-El Secreta
rio.-12.325-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de qui~nes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/130/1996.-Oon VICENTE LOPEZ CARBA
LW contra resolución del Ministerio dt Defensa, 
de fecha 10-1-1996, sobre situación de reti
ro.-9.653-E. 

5/3.022/1995.-Don RAMON JIMENEZ JIME
NEZ contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 2-6-1995, sobre denegación de ascenso 
a Capitán.-9.657-E. 

5/2.164/1995.-Don ROMAN OYARZON· MAR
CHESI contra resolución del Ministerio de Asun
tos Exteriores, de fecha 5-6-1995, sobre 'abono 
de prestación de servicios' en el extranje
ro.-9.658-E. 

5/2.204/1995.-00n EUGENIO BREGOLAT 
OBIOLS contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. de fecha 5-6-1995. sobre abo
no de servicios en el extranjero.-9.662-E. 

5/144/1996.-Don HIPOLITO BERMFJO MAR
TIN contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 20-11-1995. sobre escalafón.-9.663-E. 

5/2.756/1995.-Don JOSE MANUEL MUÑoz 
MALDONADO Contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 1 ~8-1995. sobre resolución 
de compromiso.-9.665-E. 

5/816/1995.-Oon MIGUEL DEL CURA MANSO 
contra resolución del Ministerio de Defensa. de 
fecha 23-2-1995. sobre gratificación por servicios 
extraordinarios.-9.673-E. 

5/2.337/1995.-Don ENRQUE BRAVO MARTIN 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
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fecha 2-6-1994. sobre rectificación de antigüe
dad.-9.615-E. 

5/2.577/1995.-Oon LUIS MARTOS MARTINEZ 
contra resolución del Ministerio de Asuntos·Exte
riores. de fecha 13-7-1995. sobre complemento 
de destino.-9.679-E. 

5/2.587/1995.-Oon ROGELIO PEREZ BERME
JO contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 16-8-1995, sobre reclamación de exi
gencia de responsabilidad patrimonial, daños .y 
peIjuicios.-9.680-E. 

5/2.707/1995.-Oon VICENTE VIDAL PIÑON 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 15-6-1995. sobre abono de trie
nios.-9.684-E. 

5/2.717/1995.-Don PEDRO GOMEZ DE 
V ALENZUELA. contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 31-8-1995. sobre abono de 
complemento de residencia en el extranje-
ro.-9.685-E. . 

5/3.143/1995.-Oon JOAQUIN AZOFRA MOLI
NA contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 20-10-1995. sobre abono de suel
dO.-9.689-E. 

5/91/1996.-Don CARWS LEON RODRIGUEZ 
contra resolución' del Ministerio de Defensa, de 
fecha 14-12~ 1994. sobre inutilidad Osi
ca.-9.691-E. 

5/3.063/1995.-Oon FRANCISCO CONEJERO. 
SANCHEZ contra resolución del Ministerio de 
DefenSa. de fecha 22-9-1 ~5. sobre denegación 
de ascenso.-9.707-E. 

5/105/1996.-00n ROGELIO CAÑIZARES 
NOV ALBOS cOntra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 25-10-1995. sobre denegación 
de petición de ascenso.-9.711-E. 

5/135/1995.-Oon JOSE MIGUEL PRATS SAN
CHEZ-FERRAGUT contra resolución del Minis
terio de Defensa, de fecha 4-12-1995. sobre modi
ficac~n de trienio de nivel C.-9.714-E. 

Lo que se anuncia .para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60.> 64 y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o· coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación' se han formulado tecursos conten
cioso-adminlstrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/1.676/1995.-Oon JONAS DIAZ BAÑOS contra 
resolución del Ministerio de Defensa, de fecha 
30:-5-1995. sobre cómputo de tiempo.-9.654-E. 

5/2.874/1995.-Don PEDRO MANUEL SAN
CHEZ F ARIÑAS contra resolución del Minis
terio de Defensa, de fecha 4-9-1995. sobre abono 
de atrasos de mensualidades.-9.655-E. 

5/165/1996.-Don DANIEL MALDONADO 
GONZALEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre aplicación de disposición adicional 
cuarta de la Ley 35/1980.-9.65~-E. 

5/3.081/ 1995.-Oon RAMON A VILA CANO con
tra resolución del Ministerio de Defensa, de fecha 
18-9-1995. sobre' reclamación de ascen
so.-9.659-E. 

5/3.148/1995.-Don FRANCISCO RUIZ MORE
NO contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 6-4-1995. sobre trienios.-9.661-E. . 

5/3.141/1995.-Oon IGNACIO FERRER ARE
LLANO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 18-10-1995. sobre inutilidad 
ftsica.-9.666-E. 

5/150/1996.-Don EDUARDO FERNANDEZ 
CASTRO contra resolución del Ministerio de 
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Defensa sobre pensiones de excombatientes de 
la zona republicana.-9.677-E. 

5/174/1996.-Don MANUEL QUIÑONES 
ALCALDE contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 15-11-1995. sobre rectificación 
de antigüedad en el empleo de Teniente.-9.705-E. 

· 5/3.094/1995.-Don ANTONIO DEL SANZ 
LEGAZPI contra resolución del Ministerio de 
Defensa. de fecha 4-12-1995. sobre ascen
so.-9.710-E. 

5/166/1996.-Oon JUAN REYES BENITEZ contra 
resolución 'del Ministerio de Defensa, de fecha 
4-12-1995. sobre denegación de percepción de 
un trienio.-9.712-E. 

5/3.089/1995.-Don JESUS IGNACIO DIEZ 
CALVO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 18-9-1995, sobre solicitud de 
continuidad en la Armada.-9.713-E. 

5/85/1996.-Oon JUAN ANDRES ALVAREZ 
PEREZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa,· de fecha 14-11-1996. sobre denegación 
de ascenso.-9.715-E. 

5/2.595/1995.-Don JUAN ANTONIO NAVAS 
DEL MORAL contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 8-5-1995. sobre ascenso a 
Teniente.-9.718-E. 

5/1.355/1995.-Ooña ALFJANDRA MARTlNEZ 
TORRES contra resolución del Ministerio de 
Hacienda, de fecha 1-6-1995. sobre pensión de 
mutilación.-9.72o-E. 

5/2.994/1995.-Ooña MARIA CECIDIA QUADRI 
GONZALEZ contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. de fecha 15-9-1995. sobre 
abono de servicios en el extranjero.-9.722-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. ' 

Madrid, 29 de en~ro de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para cónocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos ad.min.istrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas Que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten-

· cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspÓndido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/2.967/1995.-Oon ANGEL M. LOPEZ PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 1-3-1995. sobre trienios.-9.671-E. 

5/180/1996.-00n AURELIANO MELCHOR 
HERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre indemnizaciones por traslados 
al y desde el extranjero.-9.683-E. 

5/30/1996.-Ooña EULALIA GONZALEZ TOS
TADO contra resolución del Ministerio de Asun
tos Exteriores. de fecha 10-11-1995. sobre abono 
de servicios en el extranjero.-9.688-E. 

5/95/1996.-Oon JUAN MARTINEZ PEREZ con
tra resolución del Ministerio de Defensa, de fecha 
18-10-1995. sobre denegación a efectos pasivos. 
empleo de Cabo de segunda, obtenido durante 
la pasada Guerrá Civil.-9.694-E. 

5/65/1996.-Oon JOSE LUIS TAPIA VICENTE 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte
riores. de fecha 1-12-1995. sobre abono de ser
vicios en el extranjero.-9.700-E. 

· 5!2.446/1995.-Don JOSE LUIS OLIVERA 
VICENTE contra resolución del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. de fecha 7-9-1995. sobre 
suspensión de empleo y sueldo de cuatro 
meses.-9.702-E. • 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 40 de 
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la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los ipdi
cados recursos. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos' unpugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se rolacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/163/1996.-Don JUAN SEGOVIA MAROTO 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 5-6-1995, sobre percepción de trie-
nios.-9.664-E. . 

5/7 / 1 996.-Doh JESUS GONZALEZ SASTRE 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 21-11-1995, sobre desestimación de soli
citud de un trienio.-9.667-E. 

. 5/27/ 1996.-Ooña MARIA PILAR FERRANDO 
GARCIA contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, de fecha 10-11-1995, sobre 
reintegro de haberes.-9.672-E. 

5/147/ 1996.-Doña ISABEL V AZQUEZ SEOANE 
contra resolución del Ministerio de Defensa. de 
fecha 21-11-1995, sobre denegación de solicitud 
<te revisión de clasificación' para reconocimiento 
de empleo al Capitán de Cotbeta.-9.676-E. 

5/87/1996.-Don LUIS SANZ MONTERO contra 
resolución del Minis~erio de Defensa, de fecha' 
14-11-1995, sobre publicación de escalafón defi
nitivo.-9.681-E. 

5/ 177i 1 996.-Oon JOSE SAURA GARCIA y otros 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 4-12-1995, sobre reconocimiento y abono 
de los trienios perfeccionados.~9.686-E. 

5/ 1.969/1995.-Don ISAlAS MARTINEZ VELAS
CO contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 7-6~1995. sobre ascenso.-9.690-E. 

Lo qúe se¡q¡uncia para que sirva de empla
zamiento de· quienes. con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en . los indi
cados recursos. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos, del acto 
administrativo impugnado y d~' quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continua~ión se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/1.070/1994.-Don ANTONIO CABALLERO 
RUIZ contra resolución del Ministerio de Defensa 
sobre solicitud de complemento especifico. 

Lo que se anuncia para qúe sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación' con los 29 y 40 de 
la Ley de, esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid; 2 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-IO.592-E. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la .persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/2.146/1995.-Oon JOSE RAMON PABLOS 
MUÑoz .contra resolución del 30 de agosto de 
1994, del Ministerio de Defensa, sobre inclusión, 
a efect<;>s retributivos, en clasificación del grupo 
B en lugar de C. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 7 de febrero de 1 996.-El Secreta: 
rio.-12.338~E. 

Sección Quinta 

Don Luis Martin Contreras, Secretario judicial de 
la . Sección Quinta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, 

Hago saber: Que en el recurso contencioso-ad-
ministrativo seguido en esta Sala a instancia del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España contra la resolución del Ministerio. de 
Educación y Ciencia b¡ijo el número 5/501.939, 
se ha dictado resolución en la que se acuerda la 
publicación en edictos del presente, a fui de empla
zar a don Mauricio González Bello como code
mandado para que en el improrrogable plazo de 
nueve días comparezca en las presentes actuaciones 
a hacer valer su derecho si le conviniere. 

. Lo que se anuncia para que sirva de empla-' 
zamiento a don Mauricio GonzálezBello, con arre
glo a los articulos 60, 64' y 66, en. relación con 
los 29 y 40 de la Ley de esta jurisdicción, pueda 
comparecer como codemandado 'en el indicado 
recurso. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-IO.577·E. 

Sección Quillta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 

, los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: ' 

5/230/1 996.-Don ANGEL PARDOS RUBIO con
tra resolución del Ministerio de Defensa, de fecha 
18-7-1995, sobre denegación de ascen-
so.-12.316-E. , 

5/250/1996.-00n VENANCIO FERNANDEZ 
FERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de Defensa, .de fecha 14-10-1995, sobre ascen
so.-12.318-E. 

5/2.710/1995.-Don 'VICENTE HORMIGA BRI
TO coritra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 6-9-1995, sobre inutilidad físi
ca.-12.322-E. 

5/220/1996.-Oon MANUEL LOZANO LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 4-12-1995, sobre ascenso honorífi
cO.-12.326-E. 

5/2.880/1995.-Don IGNACIO IGLESIAS 
LEBRATO contra resolución del Ministerio de, 
Defensa, de fecha 30-3-1995, sobre ascen-
so.:....U.336-E. ' 

Lo que se anuncia para qúe sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu-
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los 60, 64 y 66, eri relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
'como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados"recursos .. 

Madrid, 8 de fel]rero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor' pudieian derivarse derechos qel acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interéS directo en el mantenimiento del mismo, que 
por ·la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-aciministrativo 
contra el acto reseñado, al que ha' correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/2.382/1995.-Don CANDIDO MONTALVO 
ALONSO contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores sobre abono de prestación de 
servicios en el extranjero. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y' 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso . 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio . ...:lO.581-E. 

Secdón Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos, ''imp'Ugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por laS personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que'han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección: . 

5/155/1996.-Don FRANCISCO LOPEZ LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 18-11-1995, sobre reconocimiento de jubi

. lación por incapacidad.-12.314-E. 
5/211/1996.-Don INOCENCIO ROJO DIAZ con

tra resolución del Ministerio de Defensa, de fecha 
14-12-1995, sobre complemento de desti
no.-12.327-E. 

5/2.()86/1995.-Oon JULIO PIÑEIRO GRAÑA 
contra resolucjón del Ministerio de Defensa, sol:)re 
provisión de vacantes.-12.335-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o 'coadyuvantes en los indi-
cados recursos. . 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que sé indica de esta Sección: 

5/258/1996.-Don LUIS ALBERTOGARCIA-PE
LLICER LOPEZ contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre escalafonamiento. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación cOn los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
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como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 9 de febrero de 1996;-El Secreta
rio.-12.642-E. 

Sección Quinta 

Se 4ace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se. relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números qúe se indi
can de esta Sección: 

5/254/1996.-Don JOSE LUIS SERRANO GON
ZALEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 13-12-1995, sobre revisión de 
liquidaciones del complemento de residencia en_ 
el extranjero.-12.317 -E. 

5/39/1996.-Don ANTONIO SOLER ALGABA 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte
riores, de fecha 10-11-1995, sobre abono de 
servicios en el extranjero.-12.320-E. 

5/40/1996.-Don LUIS BERNARDO PASCUAL 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 16-2-1979, sobre declaración de inutilidad 
fisica.-12.321-E. 

5/283/1996.-Don ENRIQUE QUUANO PEÑA
FUERTE contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 24-11-1995, sobre solicitud de 
rectificación de antigüedad.-12.324-E. 

5/292/1996.-Don FRANCISCO JAVIER CUBE
RO GUILLEN contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 19-10-1995, sobre ascenso 
y Jtrienios.-12.329-E. 

5/227/1996.-Don ORLANDO FORTES DE LA 
FUENTE contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 20-10-1995, sobre solicitud de 
viviendas de apoyo logístico.-12.331-E. 

5/277/1996.-Don RAFAEL PERUJO SOLIS con
tra resolución del Ministerio de Defensa, de fecha 
4-12-1995, sobre abono de complemento de dedi
cación especial.-12.333-E. 

5/285/1996.-Don FRANCISCO JAVIER 
PIZARRO MONTORlO contra resolución del 
Ministerio de Defensa, de fecha 4-12-1995, sobre 
cómputo de trienios.-12.337-E. 

5/2.725/1995.-Don FRANCISCO GUTIERREZ" 
PUERTO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 22-6-1995, sobre incorporación 
de excedencia voluntaria.-12.339-E. 

5/2.725/1995.-Don FRANCISCO GUTIERREZ· 
PUERTO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 22-6-1995, sobre incorporación 
de excedencia voluntaria.-12.340-E. 

5/29/l996.-Don MANUEL LARROTCHA 
PARADA contra resolución del' Ministerio de 
Asuntos Exteriores, de fecha 1-11-1995,sobre 
reintegro de haberes diferenciales.-12.341-E. 

5/280/1996.-Don JOAQUIN FLORES AGUDO 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 12-7-1995, sobre denegación <le "ascen
so.-12.342-E. 

5/282/1996.-Don MIGUEL LOPEZ AGUILERA 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 14-11-1995, sobre rectificación de antigüe
dad.-12.344-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en ,relación con los 29 y 40 de 
la Ley d~ esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi-

. cados recursos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/97/1996.-Don JOSE ANTONIO AGUDELO 
PARTIDO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 18-10-1995, sobre ascen
so.-12.328-E. 

5/3.137/1995.-Don JOSE ANTONIO SANTOS 
CACHON contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 31-8-1995, sobre revisión de 
liquidaciones de complemento por residencia en 
el extranjero.-12.330-E. . 

5/2.887/1995.-Don IGNACIO IGLESIAS 
LEBRATO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 14-11-1995, sobre integración 
en el Cuerpo de Ingenieros T~cnicos.-12.343-E. 

5/2.757/1995.-Don JUAN MIGUEL FERNAN
DEZ ALCAZAR contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 16-8-1995, sobre abono de 
la cantidad de 58.675 pesetas en concepto de 
descuentos.-12.345-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64. y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los' indi
cados recursos. 

Madrid, 13 de' febrero de 1996.-El Secrétario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechqs del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/286/1996.-Don MANUEL SAN)'ANA SAN
TIAGO contra resolución del Ministerio de 
Defensa. sobre denegación del reconocimiento y 
abono del complemento de dedicación especial. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los .que. con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan COlnparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 13 de febrero de 19Q6.-El Secreta
rio.-12.323-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conoCimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugÓ.ado y de quienes. tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto res~ñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/302/1996.-Don JOSE RODRlGUEZ BALIÑAS 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 8-1-1996, sobre rectificación de antigüedad . 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
'la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 14 de febrero de' 1996.-El Secreta
rio.-12.315-E. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 

. tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que P9r las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos éontra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/296/1996.-Don MANUEL SAN ROQUE 
LA YUNTA contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 4-12-1995, sobre cómputo de 
trienios.-12.319-E. 

5/3.169/1995.-Don LUIS SANCHEZ CORTES 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 13-11-1995, sobre retiro por insuficiencia 
de condiciones psicofisicas de personal de la Guar
dia Civil.-12.332-E. 

5/3.024/1995.-Don FRANCISCO CABRERA 
MANZANARES contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 20-10-1995, sobre clasifi

, cación correcta a efectos retributivos.-12.334-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley <le esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en tUS indi
cados recursos. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-E1 Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
acto~· administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido 'los números que se indi
can de esta Sección: 

6/1.088/1995.-NAVEGAS0f-., SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de 20-9-1995, 
sobre exención deUmpuesto Especial sobre Bie
nes Inmuebles de entidades no residen
tes.-6.417-E. 

6/1.085/1995.-COMPAÑIA CANARIENSE DE 
TABACOS, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 21-9-1995, sobre Impuesto sobre 
el Valor Añadido.-6.418-E. 

6/1.078/1995.-IBM ESPAÑA INTERNACIO
NAL BUSINESS MACHINES, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de 20-7-1995, 
sobre Impuesto sobre el Valor Añadido (intereses 
de demora).-6.419-E. . 

6/1.075/1995.-PESCÁDOS VIDELA, SOCIE
DAD ANONIMA, contra tres resoluciones del 
Tribunal Económico-Admnistrativo Central, una 
de 27-9-1995 y dos de 4-10-1995, sobre Impuesto 
sobre el Valor Añadido.-6.420-E. 

6/1.068/1995.-S0N MAS, SOCIEDAD ANONI
MA, y HACESA-DOS CALAS, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de 29-3-1995, 
sObre el valor catastral de la contribución terri
torial urbana.-6.421-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario. 
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Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan . 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
cim de esta Sección: 

6/2/1996.-DESARROLLOS TURl;STICOS y 
URBANOS, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da, de fecha 5-10-1995, sobre incentivos econó
micos regionales.-9.598-E. 

6/744/199S.-AYUNTAMIENTO DE COM
PORROBLES contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), vocalia tercera, 
de fecha 10-4-199S.-9.600-E. 

6/814/1995.-MABLE LIMITED contra desestima
ción presunta, por silencio administrativo nega
tivo, del Tribunal Económico-Admipistrativo Cen
tral.-9.603-E. 

6/20/1996.-INVERSIÓNES GENERALES BOS
TON, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Tribunal Económíco-Administrativo Cen
tral de fecha 7~11-1995.-9.608-E. 

6/1.099/l995.-ESCOBAL ·INVESTMENTS
CORP contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central de fecha 
20-9-1995.-9.613-E. 

6/1.118/1995.-CENTRO FARMACEUTICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución de 
19-7-1995, del Tribunal Económico-Administra
tivo Central, sobre recaudación de los recursos 
del sistema de la Seguridad Social.-9 .619-E. 

6/1.125/1995.-BRADCOVE HOLDINGS LIMI
TED, contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, de fecha 3-10-1995, 
sobre exención del Impuesto Especial sobre Bie
nes Inmuebles de Entidadés no Residen
tes.-9.624-E. 

6/1. 135/l995.-SURCOTTON, SOCIEDAD ANO
NIMA, Y otras, contra auto de 9-10-1995, del 
Tribunal dé Defensa de la Competencia,· dictado 
en expediente MC9/95, desmotadoras algodón, 
sobre medidas cautelares.-9.626-E. 

6/1. 1 28/1995.-DARATEN GROUP, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, de fecha 
3-10-1995, sobre exención del Impuesto Especial 
sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Resi
dentes.-9.629-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva,' puedan comparecer como· codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

6/14/l996.-VIVA VUELOS INTERNACIONA
LES VACACIONES, SOCIEDAD ANONIMA, _ 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), vocalla décima, de fecha 
22-l1-1995.-9.6l8-E. 

6/24/1996.-COMPAÑIA CANARIENSE DE· 
TABACOS, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y.Hacien
da (TEAC), vocalía quinta, de fecha 
7-ll-1995.-9.621-E. -
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6/31/1996.-DARKiAWN LIMITED contra reso
lución del Ministerio _ de Econotnia y l:Iacienda, 
Tribunal Económíco-Administrativo Central, de 
fecha 6-1 1-1 995:--9.625-E. 

6/1.181/1995.-ERCROS, SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda, Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, de fecha 27-9-1995.-9.627-E. 

6/1.161/1995.-SUNSHINE HOLDINGS LTD 
contra resolución del Ministerio de Econotnia y 
Hacienda, Tribunal Económico-Administrativo· 
Central, de fecha 3-10-1995.-9.630-E. 

6/1.1S7/1995.-TOWER BEACH MANAGE
MENT COMPANY LIMITED contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de fecha 
3-10-199S.-9.632-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes én los indicados recursos. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por- la empresa que se relaciona a continuación se 
ha formulado. recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/34/1996.-ABREGO ANSTALT contra resolu
ción del Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC), vocalia primera, de fecha 6-11-1995. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la _ Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan. comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 27 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.622-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse dereChos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han fomw1ado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

6/40/1996.-INMOBILIARIA METROPOLIT A
NA VASCO CENTRAL, SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central.-9.60S-E. 

6}39/1996.-LAS PALMAS SOCIEDAD ESTA
TAL ESTIBA Y DESESTIBA PUERTO DE LA 
LUZ Y DE LAS PALMAS contra resolucion del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 29-1 1-1 995.-9.620-E. 

Lo que se anuncia' para que sirva de emp1a
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
lá Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como. codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuVieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
-los que han correspondido los números que se indi
can de esta Secci6n: 

6/1.087/1995.-ARADICO INVEST-, 
MENT & TRADING AKTIENGESELLS
CHAFf contra resolución del Ministerio de' Eco
nomía y Hacienda (TEAC) de fecha 
20-9-1 995,.-9:597-E. 

6/1.091/1995.-INMOBILIARIA BELTIERRA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolUción del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 3-10-1995.-9.599-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zarniento de quienes, con arreglo a los articu
'los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley-de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan . comparecer como codemandados o 
coaqyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, S de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos ert el mantenimiento- de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

6/S1/1996.:....SERVICIO CONFEDERACION 
ESPAÑOLA EMPRESARIOS ESTACIONES 
DE contra resolución del Tribunal de Defensa 
de la Competencia de fecha 22-11-199S.-11.603-E. 

6/5?/1996.-LAUREN. FILMS VIDEO HOGAR, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Tribunal de Defensa de, la Competen
cia.":"11.604-E. 

6/49/l996.-ISLEÑA MARITIMA DE CONTE
NEDORES, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Tribunal Económíco-Administra- _ 
tivo Central de fecha 7-1 1-1995.-1 1.60S-E. 

Lo que se anuncia. para que sirva de' empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para Conocimiento de las personas 
a, cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha' formulado recurso contencioso-administrativo 
contra' el. acto reseñado, al que ha correspóndido 
el número qll;e se indica de esta Sección: 

6/60/1996.-CIC VIDEO Y CIA., S.R.C., contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da de 28-11-1995, R 128/199S~ sobre formato 
de peliculas de vídeo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu- • 
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Secreta
_ rio.-ll.S99-E. / 
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Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de. quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/77/1996.-BANGOR MANAGEMENT INC. 
contra resolución del Ministerio de EconotÍúa y 
Hacienda (TEAC) de fecha '12-12-1995. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tivá, puedán comparecer como codernandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-12.637 -E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos' impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades y persona que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
nUmeros que se indican de esta Sección: 

6/71/1996.-TRIPICTURES, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Tribunal de De
fen'a de la Competencia de fecha 
28-11-1995.-11.600-E. 

6/80/1996.-Don RAMON FUER AUTET contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da.- I 1.60 1-E. 

6/61/1996.-POL YGRAM IBERICA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal 
de Defensa de la Competencia de fecha 
28-f1~1995.-11.602-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adhúnistra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección: . 

6/59!I996.-AYUNTAMIENTO DE VANDE
LLOS E HOSPITALET DE L'INFANT contra 
resolución del Tribunal Económico-Administativo 
Central de fecha 28-6-1995.-12.634-E. 

6/69/1996.-HOECHST IBERICA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de fecha 
29-11-1995.-12.635-E. 

6/87/1996.-HIJOS DE ANDRES MOLINA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 28-6-1995.-12.636-E. 

6179/1996.-MESTRE FERRE EDIFICIOS EN 
RENTA, SOCIEDAD ANONIMA, contra reso-· 
lución. del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de fecha 22-1 1-1995.-12.638-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu-
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los 60,64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Séptima . 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a' cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relac~ona a continuación se 
ha fOffilulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

'l!2.098/1995.-DoñaJOSEFASALCEDOVIANA 
contra resolución del Ministerio del TEAC, sobre 
denegación de pensión. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66,en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
corno codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.~6.449-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes· 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/1.409/1995.-Don JOSE EUGENIO DOMIN
GUEZ ALARCON contra resolución del Minis
terio del Interior, sobre anulación de declaración 
de excedencia voluntaria.-9.648-E. 

7/2.082/1995.-Don JUAN MANUEL DE SAN
TISTEBAN BERNALDO DE QUIROS contra 
resolución del -Tribunal Económico-Administra
tivo Central, sobre clases pasivas.-9.649-E. 

711.480/1995.-Doña MARIA CONCEPCION 
ROCA GOMEZ contra resolución del Tribunal 
'Económic()-Administrativo Central, sobre abono 
de pensión.-9.651-E. 

Lo que se anuncia para. que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66, en relación con los '29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan compar¿cer 
como codemandados o coadyuvantes en los iridi
cados recursos. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo; que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

7/2.015/1995 . ....:...Don FELIX FRAILE TRUJlLLO 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central. sobre pensión por mutilación. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a' los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
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como codemandados o coadyuvantes en él indicado 
recurso. 

Madrid, 30 de enero de 1996'.-El Secreta
rio.-9.645-E. 

Sección Séptima· 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
'interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el ñúmero que se indica de esta Sección: 

7/2.102/1995.-Don JORGE ADARVE LAZARO 
contra resolución del Ministerio del Interior, sóbre 
concurso específico para la provisión de puestos 
de. trabajo vacantes. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes ero ~l indicado 
recurso. 

Madrid, 31 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-9.640-E. -

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado .Y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado. recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

. 7/1.169/1995.-Don EUGENIO GOMEZ-CARO 
SALAS contra resólución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, sobre reconoci
miento de derechos otorgados por la Ley 37/1984. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 1 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-9.643-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/957/1995.-Don JOSE ALBESA TOMAS contra 
resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central, sobre solicitud de pensión:-9.641-E. 

7/1.809/1995.-Doña BEATRIZ ALVAREZ 
A TIENZA contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre concurso específi
cO.-9.647-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Secretario. 
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Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor' pudieran derivarse derechos' de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuacióp se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/1.025/1995 . ..,..00ña MARIA OEL CARMEN 
GARCIA HOYUELOS contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (AEAT) 
sobre concurso general para la provisión de puesto 
de trabajo de la Agencia Estatal Tributa
ria.-11.550-E. 

7/1.591/1995.-00n MIGUEL GONZALEZ 
LOZANO -tontra resolución del Min.hterio de 
Economia y Hacienda sobre nombramiento de 
Jefe de Aduanas.-11.553-E: 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como coderilandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conQcimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 

"tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personl;lS que se relacionan 
a continuación se ban formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/1.236/1995.-Oon ENRIQUE GRACIA SAN
CHEZ contra resolución del Tribunal Económi

" ce-Administrativo Central sobre pensión de muti
lación.-ll.556-E. 

7/1.977/1995.-0óña MARIA LOPEZ OEL CAS
TILLO BARBIE contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central sobre denega
ción de pensión de orfandad.-l1.558-E. 

Lo que se anuncia para' que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi~ 
cados recursos, 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que sé relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñádo, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

7/1.907/1995.-Ooña MARIA.CARMEN MAN
TERO SAENZ contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
sobre modificación de relación de puestos de 
trabajo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 6U, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.~El Secreta
rio.-l1.561-E. 
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sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo faVor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienés tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-adrnfuistrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

7/2.121/1995.-00n JUAN CONTRERAS RUlZ 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

Lo que se anuncia para que sirva de "empla-' 
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
10860,64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicéión, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-11.548-E. 

Sección Séptima 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las ·personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos c'ontencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
nfuneros que se indican de esta Sección: 

7/2/1996.-00n JUAN ROORIGUEZ GOMEZ 
(Habilitado Sebastián Caudet) contra resolucion 
del Tribunal EConómico-Administrativo Central, 
sobre- denegación de aplicación de beneficios de 
la Ley 37/l984.-11.54+E. . 

7/14;1996.-00n JUSTO' POZO CUADRADO 
contra resolución del Ministerio del Interior, sobre 
pensión anexa a la Cruz al Mérito Poli
cial.-11.545-E. , 

'7/13/1996.-00n JERONIMO OSUNA SAN
CHEZ contra resolución del Ministerio del Inte
rior, sobre expediente disciplinario.-l1.546-E. 

7/1.546/1994.-00n FRANCISCO OE OIEGO 
HIOALGO contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre denegación 
de la aplicación de la Ley 37/1984.-11.547-E. 

7/9/1996.-00n LUCIANO SANTOS GARCIA 
contra resolución del Ministerio del Interior, sobre 
aborto de trienios perfeccionados.-11.549-E. 

7/7 /1996.-Oon VICENTE VIECO JEBA contra 
resolución del Tribunal Económico-Admistrativo 
Central. sobre denegación de aplicación de bene
ficios del titulo I de la Ley 37/1984.-11.551-E. 

7/17/1996.-00n GERMAN PORRAS OLALLA 
contra resolución del Ministerio de Comercio y 
Turismo, sobre abono de servicios en el extran
jero.-11.552-E. 

7/6/1996.-00n TOMAS CARBONERO PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, sobre a,dju
dicación de vacantes.-l1.55+E. 

7/511996.-COLEGIO OF1CIAL OE INGENIE
ROS NAVALES contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
té, sobre concurso de provisión de puestos de 
trabajo vacantes en la Oirección de -la Marina 
Mercante.-11.555-E. , 

7/16/1996.-00n AMBROSIOMARTINEZ 
ALe' ARAZ contra resolución del Tribunal Ec~ 
nómico-Ariministrativo Central. sobre denegación 
de aplicar'ón de la Ley 37/1984.-11.557-E. 

7/3/1996.-Ooña CARMEN ROJO LAPLANA 
contra resolución del Triblmal Económico-Admi
nistrativo Central,' sobre pensión de orfan
dad.-11.559-E. 

7/14/1996.-00n JUSTO POZO CUADRADO 
contra resolución del Ministerio del Interior, sobre 
pensión anexa a la' Cruz . al Mérito Poli
cial.-11.560-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento' de quienes, con arreglo a los artícu-

4755 

los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
comO codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. ..... 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Octava 

Edicto 

El excelentísimo señor Presidente de la Sección 
Octava de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, 

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso 
contenéioso-administrativo número 1.305/1995, 
promovido a instancia de Ayuntamiento de Madrid, 
contt:a resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda de fecha 23-11-1989, sobre Arbitrio sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos, en el que 
se ha dictado resolución por la que se acuerda el 
emplazamiento de la mercantil «Conpe, Sociedad 
Anónima», a fm de que, en término de nueve días, 
pueda personarse en el presente recurso si a su 
derecho conviniere. 

y para que sirva de emplazamiento en legal forma 
a la entidad «Conpe, Sociedad Anónima», en igno
rado paradero, y cuyo último domicilio conocido 
fue en Madrid, calle Bocangel, 20-22, expido el pre
sente en Madrid a 13 de junio de 1995.-La Secre
taria.-9.777-E. 

Sección Octava 

Edicto 

Excelentisimo señor Presidente de la Sección Octava 
de la Sala de 10 Contencio~Administrativo de 
la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso cóntencioso-ad
ministrativo número 128/1995, promovido a ins
tancia de' doña Rosa María de las Heras González 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, de fecha 30-6-1989, sobre adjudicaciones 
del concurso de traslados del Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la'sentencia-recaí
da en estos autos, cuya parte dispositiva es la siguien
te: 

«Primero: Oesestimar el recurso contencioso-ad~ 
ministrativo interpuesto por doña Rosa Maria de 
las Heras González contra la resolución del Minis
terio de Educación 'y Ciencia de 30-6-1989, por 
entender que la misma es ajustada a derecho. Segun
do: Oesestimar las demás pretensiones de' la actora. 
Tercero: No hacer especial pronunciamiento sobre 
costas». 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do»), a los efectos de notificación en legal forma 
a la r~currente doña Rosa María de las Heras Gon
zález, en ignorado paradero, y cuyo último domicilio 
conocido fue en Madrid, calle Embajadores, núme
ro 145, 3.° O, expido la presente en Madrid a 12 
de febrero de 1996.-El Secr,etario.-11.613-E. 

Sección Octava 
/ 

I 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivru:se derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el' mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha, formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

8/35/1996.-00n AMAOOU HASSANE contra 
resolución del Ministerio del Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
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los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso .. 

Madrid, 13 de febrero de. 1996.-E1 Secreta
rio.-11.612-E. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado· recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que' ha correspondido 
el número que se .indica de esta Sección: 

8/58!1996.-LESlTV DEL CARMEN RIVAS 
HERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo' a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en. el indicado recurso. 

Madrid, 13 de febrero de 1 996.-El Secreta- . 
rio.-12.639-E. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren. intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos cóntra lo!! actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

8/11/ 1996.-Don ORLANDO MARIO R1VERO 
WONG contra resoluciói1del Ministerio de Jus
ticia e Interior, de fecha 24-7-1995, sobre dene
gación de reconocimiento de condición de refu
giado y derecho de asilo.-12.640-E. 

8/20/1996.-Don D10NISIO BIKORO NQUENE 
contra resolución del Ministerio de Justicia e 
Interior.-12.641-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
C9adyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse dere<;hos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que hancorr.pondido los números que se indi
can de esta Sección: 

8178/l996.-Don PEI.LONG YANG contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-12.346-E. 

8/97/l996 .. -Don ABDOU GUEYE contra resolu
ción del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-12.34 7 -E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados·recursos. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario. 
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TRIBUNALES SUPERIORES 
-DE JUstICIA 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por la Sección en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
t~ncioso-administrativo número 10.062/1993, inter
puesto por don Moha,rnmad Tariq Hanif Khawajas, 
de nacionalidad paquistaní, titular de pasaporte 
número F-4988 15, con domicilio en calle Travesía 
de Las Cortes (Barcelona), y actualmente en igno
rado paradero, contra sendas resoluciones de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y del 
Ministerio del Interior, denegatorias respectivamen
te de los permisos de trabajo y residencia que hubo 
solicitado, por el presente se requiere al recurrente 
por plazo de diez días para que presente declaración 
jurada y circunstanciada de los extremos que le 
hagan hallarse comprendido en el supuesto legal 
de concesión del beneficio de pobreza para justicia 
gratuita, ello de acuerdo a lo establecido por el 
articulo 132.2 de la Ley de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, y número 15 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con apercibimiento de que, 
de no verificarlo en dicho plazo, no se podrá acceder 
por la Sala a la concesión del mencionado beneficio. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
al recurrente, llbro el presente para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de diciembre de 1995:-El Secreta
rio.-4.604-E. ' 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto-cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Rpmeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de. 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 450/ 1995-B, interpuesto por don Abdelrnjid 
Banane, contra resolución de la Dirección General 
de Migraciones,. en el que se ha dictado resolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente: . 

«Hechos: 

Primero.-El presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don) Abdelmijid Banane 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de M4rcia, la cual 
acordó inhibirse a favor de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tnbunal Superior de Jus
ticia de Madrid, previo emplazamiento a las partes 
personadas para que comparecieran ante esta' Sala 
en el plazo de quince días a usar de su derecha 
si así les conviniere, el cual consta realizado no 
habiendo comparecido el recurrente, a pesar del 
tiempo transcurrido. 

Razonamientos jurídicos 

Unico.-Habiendo transcurrido con exceso el pla-
- zo concedido al recurrente para que se personara 

ante esta Sala, sin que así lo haya efectuado, y de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
se tiene por caducado y perdido su derecho de per
sonación, procediéndose al archivo de las actua
ciones. 

VIsto el. articulo- citado y demás de pertinente 
aplicación,. la Sala acuerda tener por caducado y 
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perdido el derecho del recurrente de persoharse ante 
esta Sala para usar de su derecho en el recurso 
remitido por el Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, el cual se tramitaba bajo el número 
808/1993, y, en consecuencia ... » 

y para que sirva de notificación a don Abdelmjid 
Banane, expido la presente, que firmo en Madrid 
a 15 de diciembre de 1995.-El Secretario.-979-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 2.97.6/1995, interpuesto por «Telefónica 
de España, Sociedad Anónima», contra resolución 
de la qficina de Patentes y Marcas de 5-4-1995, 
por ]a que se denegó ]a man:a 1.699.334, en clase 9 
«Dynateb, y contra la de 26-7-1995, que desestimó 
el recurso interpuesto por el recurre.nte contra tal 

, denegación. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación de] presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio'acto administrativo recurri
do, y asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-982-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección en reso
lución de· esta fechá~ dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 11.322/1993, inter
·puesto. por don Mohamed Athari, titular de pasa
porte número G-644255, con domicilio en paseo 
de San Juan, 97, Barcelona, y actualmente en igno
rado paradero, contra sendas resoluciones de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y del 
Ministerio del Interior, denegatorias respectivamen
te de los permisos de trabajo y residencia que hubo 
solicitado, por el presente se requiere al recurrente, 
don Mohamed Athari, por plazo de diez días para 
que presente declaración jurada y circunstanciada 
de los extremos que le hagan hallarse comprendido 
en el supuesto legal de concesión del beneficio de 
pobreza para justicia gratuita, ello de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 132.2 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y número 
15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con aper
cibimiento de que, de no verificarlo en dicho plazo, 
no se podrá acceder por la .sala a la concesión 
del mencionado beneficio. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
al recurrente, libro el presente para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-4.603-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
~encioso-administrap.vo número \1.672/1993, inter-
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puesto por don Morcilla Choulli, de nacionalidad 
marroqui, ~tular óel pasaporte número G-922654, 
con domicilio en caHe Gr,mada, 4, ~ Viladecans, 
08840 Barcelona. y actualmente en ignorado para· 
dero, contra sendas resolucíones de los MirJsterios 
de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio del 
Interior que denegaban, respectivamente, los per- . 
misos de trabajo y residencia, por el pn~sente· se 
requier~ al recurrente don Morchia Choulli, por el 
plazo de diez días para que interponga el recursp 
en forma, mediante Procurador y Abogado,o sólo 
con Abogado, con poder al efecto, también se pone 
de manifiesto que dicha designación se podrá rea
lizar mediante otorgamiento «apud-acta», ante el 
Secretario de esta Sección, y todo ello con el aper
Cibimiento de que transcurrido dicho plazo sm que 
lo haya verificado se procederá al arcl'Jvo de las 
actuaciones. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
al recurrente, libro el presente para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid a 4 
de enero de 1996.-El Secretario.-6.703-E. 

I 
SECCiÓN PRIMERA 

Edicto 

Por ten~rlo asi acordado esta Sala en provi,dencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so núme~o 3.146/1995; interpuesto por «Productos 
Capilares, Sociedad Anónima» (PROACASA), con
tra resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas de fecha 21-8-1995, publicada en el «Bo
letin Oficial de la Propiedad Industrial» de fe
cha 1-11-1995, por la que se estimó el recurso ordi
nario interpuesto por la entidad «Productos de 
Caqeño, Sociedad Anónima» (PROACASA), Con
tra la denegación de su marca nacional núme
ro 1.785.050. «Ptoacasa Productos Carreño, Socie
dad Anónima» (gráfico), para clase 39. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto. para que 
si 10 desean puedan person~ en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 10 de enero de 1 996.-El Secreta-
rio.-l1.531-E. ' 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta. Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 3.186Tl995. interpuesto por «Aspla-Plás
ticos Españoles. Sociedad Anónima», contra acuer
do de desestimación del recurso ordinario dictado 
por 111 Oficina Española de Patentes y Marcas de 
fecha 24-8-1994. interpuesto por «Aspla-Plásticos 
Españoles, Sociedad Anónima», contra la concesión 
del modelo de utilidad número 9.302.608,. «Capa 
de Protección para la Agricultura y la Horticultura», 
solicitado· por Fideberg SodocaSarl, publicado su 
solicitud en el «Boletin Oficial de la Propiedad indus
trial» de_fecha 16-2-1994. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris-
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dicción. Sirviendo I8 publicación del presente edicto 
de emplazamíento a las. personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo, a 1. que puedan tener interés direc
to. profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes. actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de enero de 1996o-El Secreta
rio.-·90731-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Edicto 

.. Por tenerlo asi acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 76/1996, interPuesto por C~a de 
Ahorros de Galici¡¡, contra resolución de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de fecha 3-4-1995." 
por laque se denegó la marca 1.790.963. «Mul
tiopción», con gráfico, en clase 35, y contra la reso
lución del mismo organismo de fecha 19-9-1995, 
contra la primitiva resolución. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y. asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si 10 desean puedan Personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 22 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-l1.527-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo asi acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 146/1996. interpuesto por «Caitlin 
Financial ,Corporation, N. V ... , contra acuerdo de 
la Oficína Española de Patentes y Marcas de fe
cha 6-2-1995, por la cual se denegó la inscripción 
registral a la marca núniero 1.686.692, dGwi» (gr.); 
asimismo, contra el acuerdo del citado organismo 
de 12-9-1995, por el que se desestima el recurso 
ordinario formalizado por el recurrente contra la 
resolución mencionada anteriormente. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las persoQ.as a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto adtnhustrativo recurri
do, y, asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto. para que 
si 10 desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el ffil.}mento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, ·1 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-l1.525-E. 

SECCIÓN PRIMERA -

Edicto 

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
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que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur~ 
so número 1.134/1995. interpuesto por «Metro de 
Madrid. Sociedad Anónima», contra la resofución 
de la Oficina -Española de Patentes y Marcas de 
fecha 4-3-1994. por la que se concedió la marca 
número 1.642.314, «Metrovía». 

Lo que se hace público a los efectoS pf("-ceptuados 
en el artjculo 60 de la Ley reguladora de ésta juris
dicción. Sirviendo la publica:ión del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo. a las que puedan tener ínterés direc~ 
to, profesiopal o económico, en el asunto. para que 
si.1o desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 5 de febrero de 190 6.-EI Secreta
rio.-11.542-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo asiacordado esta S~a en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 1.123/1995,.inJerpuesto por «Cia. Merc 
Ciba Geigy,'~Sociedad Anónima», contra la reso
lución de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas de fecha 15-9-1994, denegando marca nú
mero. 593.014. «P~.· ~j como contra otra de 
fecha 21-2-1995. ,. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
eJl el articulo 60 de la Ley reguladora de. esta juris
dicción. Sirvi~ndo la ,publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor qeri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo .. a lasque puedan tener in.terés direc
to. profesiónal o económico, en el asunto. para que 
si 10 desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la aemanda. 

Madrid,. 5 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-11.541-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tene~lo as1 acordado esta Sala en provídencia 
de esta fecha, se ha«e saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
lusticia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
sorn1mero 924/1995, interpuesto por doña Yueli 

·Cheng contra resoluciones de,la Dirección General 
de Policía y Dirección General de Migraciones de 
fecha 1-4-1992. que desestiman la solicitud de per
miso de residencia y trabajo. respectivamente (re
gularización), al recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de .emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven der;echos dél propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 9 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-ll.540-E. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplirníento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido, a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

La PrÓCliradora señora CRESPO DE LUCAS, 
en nombre de «CMTC, Sociedad ADónima», contra 
la resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas del dia 6-2-1995, que denegó la marca 
número 1.674.762/3, mi$, «Health and Beauty-Sa
lud y Belleza», clase 16, del Nomenclátor Interna
cional, y contra la resolución de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas de 31-5-1995, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto frente a la antes 
citada; denegación de la marca número 1.674.762/3; 
recurso al que ha correspondido el número 
1.988/19,95. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el a.rti
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción, Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del 'acto, la resolución;; 
impugnada, por la cual se ~cuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ní interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de confonnidad con 10 establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, '11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-5.317-E. 

SECCIÓ~' SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenc10so-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite 'el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por:' 

El Procurador señor RODRIGUEZMONTAUT, 
en nombre de «Ludwig Schok9lade GmbH», contra 
ef acuerdo de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (Ministerio de Industria y Energia) de fecha 
28-4- f995, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial» ,de fecha 16-6-1995, el cual 
desestima el recurso' de reposición interpuesto pOr 
la recurrente contra la resolución de' fecha 
2-11-1994, por la que se denegó la marca inter
nacional número 597.210 ePralinerie»; recurso al 
que ha ~orrespondído el número 1.753/1995. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, a cuantos aparezcan interesados en 
el . expedlente administrativo, la resolución de la 
Administración autora del acto, la resolución impug
nada, por la cual se-acuerda emplazar. para qúe 
pueda compa.recery personarse en autos eneli>lazo 
de nueve días, sin que, por su personación, pueda 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi
miento, de confonnidad con 10 establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

~ 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Secreta
ria.-1.733-E. 

SEC('IÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de ' 
. la Jurisdicción ContenCioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo 'interpuesto por: 
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El Procurador señor UNGRIA LOPEZ, en nom
bre de «Tudela Veguin, SoCiedad Anónima», contra 
las resoluéiones de·la Oíicina Española de Patentes 
y Marcas de fecha 20-6-19C}1), por las que se esti
maron los recursos de reposición interpuesto por 
Caja de Ahorros de Asturias, anulando las reso
iuciones que denegaron las marcas números 
1.748.729 y 1.748.730, denominadas «Asturcon 
Caja de Asturias», con gráfico, clases 41 y 42, dic
tando otras en su lugar por las que se conceden 
los expresados registros; recurso al que ha corres
pondido el número 1.966/1995. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Juri~dicci6n Contendo
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora 'del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarSe en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por supersonación, 
pueda retrotraerse 1lÍ interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Secreta
ria:-5.316-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En' cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-adn$Ustrativo interpuesto por: 

El Procurador señor MARCOS FORTIN, en 
nombre' de «Obytec, Sociedad Anónimal, contra la 
resolución dictada por el Director provincial de la 
Dirección Provincial de Madrid del Ministerio de 
Educación y Ciencia, por la que se acuerda la reso
lución de los contratos suscritos con la recurrente 
para la adaptación de espacios para gimnasio' en 
el Instituto de 'Bachillerato «Doménico Scarlatti», 
de Aranjuez, y de remodelación para centro de EIP 
3 + 6 unidades en el centro público II de Madrid; 
recurso al que ha correspondido el número 
2.401/1995. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar-' 
ticulo 64 de la Ley de la JurisdicciónContencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora d~ acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y persoruu-se en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de RefollJla Procesal, 
de 30 de abril de 1992. ' 

Madrid, 9 de enero de: 1996.-La Secreta
ria.-5.3l5-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de· la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso comen
cioso-administrativo interpuesto por: 

El Procurador señor RODRIGUEZ MONTAUT, 
en nombre de «Alcatel Alsthom Compagnie Gene
rales d'Electricite, Société_Anonyme», contra la reso
lución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
MiIllsterio de Industria de fecha 2-6-1995, pOr la 
que se estimó el recurso ordinario fonnulado contra 
la denegación de la solicitud de registro de marca 
número 1. 7 69.77 5, eMkteb, publicada en el «Boletín 
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Oficial de la Propiedad Industrial» . de fecha 
1-8-1995; recurso al que ha correspondido el núme-
ro 1.989/1995. ' 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a c~antos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resQlución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugÍ1ada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal, 
de 30.de abril de 1992. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-5.313-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 d~ la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto Por: 

El Procurador señor POMBO GARCIA, en nom
bre de «Francotyp-Postalia, GmbH», contra el acuer
dó oe la Oficina Española de Patentes y Marcas 
de fecha 1-3-1994, publicada en el «Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial» de 16-6-1994, de dene
gación de la marca internacional 576.692, FP «Fran
cotyp-Postalia» (gráfica), y contra la desestimación 
del recurso de reposición interpuesto contra dicha 
resolución; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1.511/1995. 

Notiflqu~se, confonne a lo establecido en el ar- • 
~ulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-

. so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de confonnidad con lo establecido en 

'la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-5.3l4-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por:' 

El Procurador señor RQDRIOUEZ MONTAUT, 
en nombre de «S.C. Johnson and Son Inc.», contra 
el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas de fecha 19-6-1995, publicado en la página 
20736 del «Boletín Oficial de la Propiedad Indus
trial» de fecha 16-8-1995, por el que se desestimaba 
el recUf'So 'ordinario interpuesto por la recurrente 
contra.la resolución de fecha 20-2-1989, por la que 
se denegó la solicitud de registro de marca 
1.176.398, «ShoUb, confmnándóse así dicha reso
lución; recurso al que ha corresponllido el número 
2.078/1995. 

Notiflquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan· interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolució.n 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
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que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-l 0.877 -E. 

SECCIÓN. SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

El Procurador señor PINTO MARABOITO, en 
nombre de «IBERIA, Líneas Aéreas de España, 
Sociedad Anónima», contra las resoluciones de la 
Oficína Española de Patentes y Marcas de 3-2 y 
7-6-1995, que denegaron el registro de la marca 
española. número 1.777.086, clase 39, denominada 
«Business Class», solicitada por la recurrente con 
fecha 13-8-1993, solicitud que fue tramitada en" el 
expediente· acln:i1nistrativo 4.264/1995, en el que 
recayeron las resoluciones objeto del presente 
recurso; recurso al que ha correspondido el núme
ro 2.060/1995. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, a cuantos aparezcan interesados-en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que pueda 
comparecer y" personarse en autos en el plazo de 
nueve días, sin que, por su personación, pueda retro- " 
traerse ni interrumpirse el curso del procediriUento, 
de conformidad con 10 establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-1O.880-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 6Q de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Secci4n Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

El Licenciado señor MONTOTO CAÑAS, en 
nombre de «EINSA», contra la resolución de fecha 
11-9-1995, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 251, de fecha 20-10-1995, adoptada 
por la. Junta Delegada de Compras en el Cuartel 
General del Ejército, constituida en Mesa de Con
tratación, por la que se hacía pública la adjudicación 
del referido concurso a la firma comercial «Servicios 
y Proyectos Avanzados, Sociedad Anónima»; recur~ 
so al que ha correspondido el número 2.492/1995 .. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución oe la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que pueda 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve dias, sin que, por.su personación, pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, 
de conformidad con 10 establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de· Reforma Procesal, de 30 de 
abril de 1992. -

Madrid: . 23 . de enero de 1996.-La Secreta
ria.-1O.882-E. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

El Letrado don JOSE MARIA MALDONADO 
TRINCHANT, en nombre de don José María Mal
donado Nausia, contra el acuerdo de la Dirección 
General de RTVE por el que se contrató sin el 
necesario concurso público con la firma «Pesa Elec
trónica, Sociedad Anónima», el expediente número 
415/1987, para adquisición de 23 conjuntos para 
equipos reemisores TV Pesa-TR49XX para Casti
lla-La Mancha y Castilla yLeón, y, asimismo, contra 
la resolución del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria de Gobierno de fecha 
4-12-1992. por la que se desestima el recurso de 
alzada interpuesto contra el referido acuerdo con 
fecha 16-6-1992; recurso al que ha correspondido 
el número 2.116/1995. . 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con 10 establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

"Madrid, 23 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-lO.883-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley· de 
la Jurisdicción ContenciosO:Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el reCurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

El Procurador señor De Gandarillas Carmona, 
en nombre de «Perfumeria Gal, Sociedad Anónima», 
contra el acuerdo de concesión de protección de 
la marca internacional número 523.925, «Gal
dei1l'lyl», dictado por la Oficina Española de Patentes 
y Marcas de fecha 27-4-1994, y publicado en el 
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» 
de 1-10-1994, y contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso ordinario interpuesto ante 
la anterior reSQ!ución; recurso al que ha correspon
dido el número 2.158/1995. 

. Notifiquese, conforme a 10 establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo. la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que pueda 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve días, sin que, por su personaéión, pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso etel procedimiento, 
de conformidad con 10 establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-1O.878-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
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ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

La Procuradora señora RAMIREZ PLAZA, 
AMPARO, en nombre de «Estructuras y Cimientos 
Insulares, Sociedad Anónima» (ECISA), contra la 
resolución del día 3-2-1995, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, que denegó el nombre comer
cial número 163.729. «Ecisa, Empresa Construc- . 
tora», y contra la resolución de fecha 20-6-1995, 
que desestimó a la recurrente el recurso interpuesto 
contra la antes citada denegación; recurso al que 
ha correspondido el número 2.149/1995. 

Notifiquese, conforme a 10 establecido -en el ar
tículo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, a cuantos aparezcan interesados en el 
expe"iente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la· cual se acuerda emplazar para que pueda 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve dias, sin que, por su personación, pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento. 
de conformidad con 10 establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid, 2tJ de enero de 1996.-La Secreta
ria.-1O.876-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
püblico que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda 1)a admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

La Proc~radora s¿ño~ RUIZ VELASCO DEL 
VALLE, ANA MARIA. en nombre de «Agrupación 
de Empresarios Ambulancias Ladislao Cornejo, 

. 'Sociedad Liinitada, y Empresas Asociadas», contra 
la resOlución del Ministerio de Sanidad y Consumo 
de fecha 25-9-1995, por la que se desestima el recur
so ordinario de fecha 13-6-1995, interpuesto por 

. la recurrente contra resolución de la Dirección 
General del INSALUD de fecha 25-5-1995. por 
la que se adjudicaba el concurso público 1/1995 
para la contratación del servicio. de transporte sani
tario integral en la provincia de Burgos; recurso 
al que J:la correspondido el número 2.306/1995. 

Notifiquese, conforme a 10 estableCido en el ar~ 
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Adniinistración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación. 
puedan retrotr¡lerse ni interrumpirse .el curso del 
procedimiento, de conformidad con 10 establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992 .. 

- . 
Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Secreta~ 

ria.-l1.523-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 

\ Segunda ha admitido a trámite el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por: . 

El Letrado señor RODRIGUEZ-VISPO, en nom
bre de Fenin. contra la resolución . de fecha 
26-4-1995, dictada por la Subsecretaria del Minis
terio de Sanidad y Consumo, que desestima el recur
so ordinario interpuesto por la recurrente contra 
Iá resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se ·convocaba con-
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cUrso número 49/1994 para el suministro de reac
tivos de inmunología, con cesión de equipos con 
destino al hospital «Rafael Méndez», de Lorca (Mur
cia), publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 8-2-1995; recurso al que ha correspondido 
el número 2.595/1995. 

Notifiquese, conforme a lo estableddo en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolució~ de 
la Administración autora del acto, .la, resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan ,comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformídad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-l1.524-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo· 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

La Letrada señora LADERO DE LAS CUEVAS, 
en nombre de «Osteomedic, Sociedad Anónima», 
contra la desestimación presunta por silencio admi
nistrativa del Instituto Nacional de la Salud del 
Ministerio de Sanidad y Consumo del abono de 
las cantidades principales devengadas y adeudadas 
en metálico y sus correspondientes intereses legales 
por los suministros .de materiales sanitarios efec
tuados a diferentes. hospitales dependientes del 
INSALUD; recurso al que ha correspondido· el 
número 2.324/1995. . 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución. de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en. autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 1 de febrero' de 1996.-La Secreta
ria.-l1.528-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del j11:ículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso' conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

El Procurador señor VILLASANTE GARCIA 
(ampliación del recurso número 1.126/1995, inter
puesto por «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»), 
en nombre de «Metro de Madrid, Sociedad Anó
nima», contra la resolución de la Oficina Española 
de Patentes' y Marcas, por la que se concedió la 
marca española número 1.642.311, «Metrovía» (grá
fica), ampliándose el recurso a la resolución de 
1-11-1995, publicada en el «Boletin Oficial de la 
Propiedad Industrial» de fecha 25-8-1995, contra. 
la desestimación tácita del recurso de reposición 
interpuesto el dia 1-6-1994, contra el acuerdo de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 
4-3-1994 y contra la resolución de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas de 25-8-1995, publicada 
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en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» 
el día 1-11-1995; recurso al que ha correspondido 
el número 1.126/1995. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de. la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda empl~ para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 

'puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-l1.502~E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de' hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite los recursos con
tencioso-administrativos ~terpuestos por: 

El Procurador señor GARCIA SAN MIGUEL 
Y ORUETA, ell nombre de Fenin, contra la reso
lución publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 31-10-1995, dictada Por los Servícios Cen
ttales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) 
de fecha 30-10-1995, adoptada por la ilustrísima 
señora Directora general del INSALUD, por la que 
se convoca, entre otros, el concurso de suminis~ 
tros D.T. 5/1995 de detenninación de tipos de absor
bentes de incontinencia de orina con destino al 
INSALUD; recurso al que ha correspondido el 
número 2.642/1995.-13.927-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, en nombre de «Cilag España, 
Sociedad Anónima», contra las dos resoluciones de 
la Dirección General del INSALUD de fechas 7 
y 21-4-1995, por ias que se resuelve declarar cadu
'Cados los expedientes y tener por desistida a la 
recurrente en las reclamaciones que efectuó median
te escritos de intimación de fechas 2 y 30-3-1995, 
por los que reclamaba al INSALUD en cada uno 
de esos e~critos ·el pago del principal e intereses 
de demora de las facturas por importe total 
de 77.655.283 y 48.645.358 pesetas, respecti
vamente; recurso al que ha correspondido el núme~ 
ro 2.335/1995.-13.929-E .. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, .en nombre de «Boehringer 
Mannhheim, Sociedad Anónima», contra las dos 
resoluciones de la Dirección General del INSALUD 
de fechas 7 y 21-4-1995, por las que se resuelve 
declarar caducados los expedientes y tener por desis
tida a la recurrente en las reclamaciones que.ef!ctuó 
mediante escritos de intimación de fechas 2 y 
30-3-1995, por los que reclamaba al INSALUD en 
cada uno de esos esc;ritos el pago del principal e 
intereses de demora de lás facturas por importe 
total de 462.690.748 y 176.845.888 pesetas, res
pectivamente; recurso al que' ha correspondido el 
número 2.337/J995.-13.931-E. ' 

Por el señor Letrado A YATS I VERGES, en nom
bre de «Ausonia Higiene, Sociedad Limitada», con
tra el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para la contratación directa de suministros (adqui
sición directa número 29/1995), aprobado por la 
Dirección General del INSALUD para el suministro 
de pañales absorbentes en el territorio de las islas 
Baleares; recurso al que ha correspondido el núme:-: 
ro 2.338/1995.-13.934-E. 

Notifiquese, confotm:e a 10 establecido en el ar
tículo 64 de bl Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
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que puedan comparecer y personarse· en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con 10 establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Secretaria. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Ac4ninistrátiva, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

El Procurador señor GOMEZ SIMON, en nom
bre de «Servítense, Sociedad Limitada», contra el 
acuerdo adoptado en fecha 16-11-1995, por el Rec
torado de la Universidad Complutense de Madrid, 
por virtud del cual se acuerda la resolución de con
trato, con pérdida de la fianza, de' la instalación 
de máquinas de venta automática de productos, cele
brado el día 1-10-1993, entre la Universidad Com
plutense y la recurrente; recurso al que ha corres
pondido el número 2.632/1995. 

Notifiquese, conforme a 10 establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 

'en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse én autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril,de 1992. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Secreta
" ria.-11.532-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en provídencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámIte los recursos con
tencioso-administrativos interpuestos por: . 

La Procuradora señora BLANCO FERNAN
DEZ, en nombre de don Sisenando Bachiller Esca
lada, contra el acuerdo de fecha 19-4-1995, dictado 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo, refe
rente a construcción de una nave agrícola, vivienda 
unifamiliar y de una fosa séptica en zona de policía 
de la margen izquierda del Arroyo del Val, con
truidas~ aproximadamente, en 1990, en el término 
municipal de Cañaveras, sin autorización adminis
trativá de ese organismo; recurso al que ha corres
pondido el número 2.339/1995.-13.936-E. 

El Procurador señor MORALES PRICE, en nom
bre de «Huarte, Sociedad Anónima», contra la dene
gación presunta por silencio administrativo de las 
reclamaciones de certificaciones de revisiones de 
precios números 1 al 7, ambas incluidas, de la obra 
instalaciones para el UEI de la Guardia Civil en 
Valdemoro, efectuadas al ilustrísimo señor Director 
general de la Guardia Civil por la recurrente, y refle
jada respecto a la liquidación provisional en el escri
to de reclamación del importe de la liquidación pro
visional e intimación de intereses' de fecha 
25-10-1993 y escrito de denuncia de mora de 
22-3-1994, liquidación e intimación de intereses de 
2-8-1993, y escrito de denuncia de mora de 
22-3-1994; recurso al que ha correspondido el núme
ro 2.340/1995.-13.938-E. 

El Procurador señor MORALES PRIGE, en nom
bre de «Huarte, Sociedad Anónima», contra la dene
gación presunta por silencio administrativo por la 
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DirecCión General de la Guardia Civil de la cer
tificación, liquidación de fecha 30-4-1991, corres
pondiente a la obra de construcción de la casa-cuar
tel de la Guardia Civil de Miranda de Ebro (Burgos), 
así como las certificaciones por revisión de precios 
12 de 30-11-1990, 13 de 31-12-1990, 14 de 
31-12-1990, 15 de 31-5-1991 y liquidación d~' 
30-9-1991; re,lturso al que ha correspondido el núme
ro 2.341/19~5.-13.941-E. 

El ProcurAdor señor MORALES PRICE, en nom
bre de «Htlarte, Sociedad Anónima», contra la dene
gacióri presunta por silencio administrativo de las 
reclamaciones de la liquidación provisional de las 
certificaciones de revisiones de precios números 1 
a 12 y liquidación y los intereses de la obra de 
la casa-cuartel del Grupo Rural de Seguridad en 
San Andrés de la Barca (Barcelona), efectuadas al 
ilustrísimo señor Directot general de la Guardia 
Civil por la recurrente y reflejada respecto a la 'liqui
dación provisional en el escrito de reclamación del 
importe' de la liquidación provisional e intimación 
de intereses de 25-10-1993, escrito de denunCia de 
mora de 22-3-1994, escríto de 2-8-1993 y escrito 
de denuncia de mora de 22-3-1994; recurso al que 
ha correspondido el nÚIÍlero 2.342/1995.-13.944-E. 

El Procurador señor MORALES PRICE, en nom
bre de «Huarte, Sociedad Anónima», contra la dene
gación presunta por silencio administrativo de las 
reclamaciones de la liquidación provisional de las 
certificaciones de revisiones de precios números 1 
al 20 y liquidación y los intereses de la obra de 
acuartelamiento para la 423 Comandancia' de la 
Guardia Civil en Teruel (capital), efectuadas al ilus
trísimo señor Director general de la Guardia Civil 
por la reCUITe-nte y reflejada respecto a la liquidación 
provisional en escrito de 25-10-1993, escrito de 
denuncia de mora de 22-3-1994, escrito de 2-8-1993 
y escrito de denuncia de mora de 22-3-1994; recurso 
al que ha, correspondido el número 
2.343/1995.-13.947 -E. 

El Procurador señor MORALES PRICE, en nom
bre de «Huarte, Sociedad Anónima», contra la dene
gación presunta por silencio administrativo de las 
reclamaciones del importe del principal e intereses 
de demora de las certificaciones de revisiones de 
precios nÍlmeros 1 al 4, ambas inclusive, de la obra 
de rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia 
Walona para la casa cuartel de la Guardia Civil 
en La Granja (Segovia), efectuadas al ilustrísimo 
señor Director general de la Guardia Civil por la 
recurrente y reflejada en los escritos de fecha 
25-10-1993 y en escrito de denuncia de mora de 
fecha 22-3-1994; recurso al que ha correspondido 
el número 2.344/1995.-13.949-E. ' 

Por la señora Letrada ANDRADE PARRA, en 
nombre de «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anóni
ma», contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso ordinario interpuesto por 
la recurrente ante la excelentísima señora Ministra 
de Sanidad y Consumo, contra la presunta deses
timación por silencio administrativo de las recla
maciones formuladas ante el ilustrísimo señor Direc
tor general del Instituto Nacional de la Salud, soli
citando el abono de intereses de demora por retraso 
en él pago de'las certificaciones números 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 de las obras de construcción 
del centro de salud «VIrgen de la Caridad», en Car
tagena (Murcia); recurso ,al que ha correspondido 
el núme
ro 2.345/1995.-13.951-E. 

Por la señora Letrada ANDRADE PARRA, en 
nombre de «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anóni
ma», contra la presunta desestimación por silencio 
administrativo del recurso ordinario interpuesto por 
la recurrente ante la excelentísima señora Ministra 
de Sanidad y Consumo, contra la presunta deses
timación por silencio administrativo de la reclama- . 
ción formulada ante el ilustrísimo señor Director 
general gel Instituto Nacional de la Salud, solici
tando el abono de intereses de demora por retráso 
en el pago de las certificaciones números 1, 2,y 
3 de las obras de lavanderia centralizada en el hos
pital «Virgen de la Arrixaca» (Murcia); recurso al 
que ha correspondido el número 
2.346/1995.-13.952-E. 
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Por la señora Letrada ANDRADE PARRA, en 
nombre de «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anóni
ma», contra la presuntá desestimación por silencio 
administrativo del recurso ordinario interpuesto por 
la recurrente ante el ilustrisimo señor Director gene
ral del INSALUD, contra la presunta desestimación 
por silencio administrátivo de la reclamaCión plan
teada ante el ilustrísimo señor Director provincial 
del INSALUD en Madrid, solicitando el abono de 
intereses de demora, más intereses. por retraso en 
la recepción provisional y. pago de la liquidación 
provisional correspondien te a las obras oe acon
dicionamiento del ambula torio, de la Seguridad 
Social «Matias Montero»; recurso al que ha corres
pondido el núme ro 2.348/1995.-13.953-E. 

Notifiquese, coruorme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so~Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolucióri 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin 'que, por su personación, 
'puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-La/ Secretaria. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En ,cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite los recursos con
tencioso-administrativos interpuestos por: 

El Procurador señor PEREZ-MULET DIEZ-PI
CAZO, en nombre de don 'luan A. Amate López, 
contra la resolución de fecha 25-4-1995, dictada 
por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por 
la que se deniega el registro de marca núme
ro 1.922.261/0, con la denominación «Master Dyna
mic, Power Series» (con un diseño), solicitado para 
distinguir los productos propios de'la clase ~a del 
nomenclátor internacional, y contra la resolución 
dél mismo órgano de fecha 12-9-1995, publicada 
en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» 
de 1-11-1995, por la que expresamente se desestima 
el recurso ordinario interpuesto por el recurrente 
contra la primera resolución; recurso al que ha 
correspondido el número 2.369/1995.-13.924-E. 

El Procurador señor BLANCO FERNANDEZ, 
en nombre de «Toprint, Sociedad Anónima», contra 
la resolución de fecha 8-9-1995, dictada por la Sub
dirección General de Recursos de la Secretaria 
General Técnica del Ministerio de Justicia e Interior, 
por la cual se desestima el recurso ordinario contra 
la resolución dictada por el Subdirector general de 
Subvenciones y Gestión de Recursos de la 'Dirección 
General de Protección Civil de fecha 29-3-1995, 
por la que se acuerda que no procede al aboQ,o 
una fáctura cómo coosécuencia de, la elabOración 
de un levantamiento topográfico de los terrenos des
tinados a la Escuela de Protección Civil y Campo 
de Prácticas, con referencia 02 ED/MTG número 
022363/95; recurso al que ha correspondido el 
número 2.371/1995.-13.925-E. 

El Procurador señor MORALES PRIGE, 
EDUARDO, en nombre de «Huarte, Sociedad Anó
nima», contra la· denegación, por silencio adminis
trativo, de las reclamaciones efectuadas por la 
recurrente, con fechas 5-8-1993 y 16-9-1993, ante 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, interesando que 
se le abonaron los intereses de demora devengados 
por el retraso en el pago del principal de las cer
tificaciones números 42 y 43 relativas a la obra 
denominada clave 20-LU-2120, «Acondicionamien
to de la CN-120 de Logroño a VIgO, puntos kilo
métricos 16,889 al 31,000. Tramo: Penalva-Ferrei
ra», más los intereses de intereses que se devenguen 
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hasta su total abono; recurso al qlle ha correspon
dido el número 2.350/1995.-13.926-E. 

La Letrada señora ANDRAoE PARRA, en nom
bre de «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», 
contra la presunta desestimación, por silencio admi
nistrativo, del recurso ordinario interpuesto -por le 
recurrente ante el ilustrísimo señor Director general , 
del Instituto Social de la Marina del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, contra la presunta deses
timación de las reclamaciones planteadas ante el 
ilu:;trisimo señor Subdirector general de la Admi
nistración de la Secretaría General para la Seguridad 
'Social del Instituto Social de la Marina, solicitando 
el abono de-intereses d~ demora, más intereses por 
retraso en el pago dé las certificaciones 1, 2, 3, 
4, 5, 6 Y 7, correspondientes a las obras de «Re
sidencia para alumnos del colegio "El Picacho", en 
Sanlúcar de B~meda (Cádiz)>>; recurso al que ha 
correspondido el número 2.349/l995.-13.954-E. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución ·de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de '1992: 

Madrid,.6 de febrero de 1996.-La Secretaria. 

SECCIÓN TERCERA 

Edicto 

Doña Ana Sánchez-Brunete, Secretaria de la Sec
, ción Tercera de la Sala de lo Contencio..~o-Ad

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, 

Hace saber: Que en los autos que ante esta Sección 
se siguen, bajo el número 64'8/1995, a instancias 
de «Fiigo, Sociedad Anónima», contra resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial, marca 
1.610.438 «Somy», se ha acordado emplazar por 
medio del presente al referido codemandado, a fm 
de que en el improrrogable término de nueve días 
desde la publicación del presente comparezca en 
autos, personándose en forma por medio de Pro
curador y Abogado o de Abogado con poder al 
efecto, apercibiéndole que, de no comparecer, se 
seguirá adelante el procedimiento sin volver a prac
ticarle notificación alguna. 

y para que sirva de emplazamiento en forma, 
a los fmes, por el término y con el apercibimiento 
expresados, al codemandado «Nueva Somosierra, 
Sociedad Anónima», cuyo .último domicilio cono
cido era~en calle Valdelaparra, 3, poligono industrial, 
28100 Alcobendas. (Madrid), expido el presente en 
Madrid a 2 de enero de 1926.-El Secreta~ 
rio.-5.312-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Edicto 

Doña Ana Sánchez-Brunete Murillo, Secretaria de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Jus

l ticia de Madrid, 

Hace saber: Que en el recurso contencioso-ad
ministrativo que ante esta Sección se sigue bajo 
el número 1.328/1994, a instancia de «Royal Oasis 
Club, Sociedad Anóninfa», contra resolución del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictada 
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en expediente 19.300/1992, actas de liq. 403 Y 
404/1991, se ha dictado auto de fecha 21-7-1994, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«La Sala acuerda: Regi;;trese en el libro corres
pondiente y no habiéndose personado las partes 
del mismo ante este Tribunal, procede tener por 
caducado al reC"urrente "Royal Oasis Club, Sociedad 
Anónima", en su derecho de personación y por 
perdido en dicho trámite, sin peIjuicio de lo· dis
puesto en el artículo 121. Procédase al archivo del 
presente recurso una vez fIrme la presente reso
lución. NotifIquese este auto a las partes mediante 
exhorto que se dirigirá al Tribunal Superior de Jus
ticia de Málaga. Así lo acuerdan, mandan y fIrman 
los ilustrísimos señores anotados al margen. Siguen 
sus Ímnas con sus rúbricas. 

y para que sirva de notifIcación en formfl al 
recUrrente «Royal Oasis Club, Sociedad Anóni
ma», expido el· presente ~ Madrid a 2 de enero 
de 1996.-5.311-E. 

SECCIÓN QUINTA 

Por el presente edicto se hace saber: Que en el 
recurso contencioso-administrativo .núme
ro 922/1995, interpuesto a in~cia de Beierdorf 
Ag, contra resolución de la OEPM de 5-9-1994, 
publicado en el «Boletín OfIcial de la Propiedad 
Industrial» el día 16-11-1994, que concedió la marca 
número 1.500.885, «Harmony Free40m», se ha dic
tado en fecha 18-1-1996, providencia que ·consta 
del siguiente particular: «Dada cuenta; el 'anterior 
exhorto, únase a las actuaciones de su razón, y visto 
el resultado· negativo de las diligencias que se inte
resaban, emplácese a "Quidom, Sociedad Anóni
ma", mediante edictos que se publicarán en el "Bo
letín OfIcial del Estado"; para que si a su derecho 
conviniera comparezca en. las presentes actuaciones 
debidamente representado· por Abogado y Procu
rador o Abogado con poder al efecto, en el plazo 
de nueve días~ bajo apercibimiento de contínuar el 
procedimiento sin su intervención». 

y para que sirva de emplazamiento a «Quidom», 
Sociedad Anónima», actualmente en ignorado para
dero, se expide el presente en Madrid a 18 de enero 
de 1996.-El Secretario.-5.993-E. ' 

. SECCIÓN QUINTA 

En el expediente de habilitación de fondos, en 
relación al recurso oontencioso-administrativo 
número 1.342/1992, a instancia de la Procuradora 
señora doña Olga Rodríguez Herranz, se ha dictado 
providencia de 18-1-1996, que es del tenor literal 
siguiente:. «Dada cuenta; vista la anterior compa
recencia, se tiene por abonada por el Albacea tes
tamentario a don Luis Masyebra Martí· la suma 
de 370.000 pesetas. Hágase entrega de dicha suma 
a la Procuradora señora doña Olga Rodríguez 
Herranz en concepto de provisión de fondos y previa 
fmneza . de este proveído,. el cual se notifIcará a 
don Luis Francisco Masyebra Martinez, por medio 
de edictos, que se publicarán en el "Boletín OfIcial 
de la Comunidad de Madrid" yen el "Boletin Oficial 
del Es
tado"». 

y para que sirva de notifIcación a Luis Francisco 
Masyebra Martinez, expido y fIrmo el presente en 
Madrid a 18 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-5.992-E. 

SECCIÓN QUINTA 

Por el presente edicto se hace saber, en la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
que en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.090/1995, interpuesto por Bayer Ag., contra 
acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Mar- . 
cas, se ha dictado providencia de fecha 25-1-1996, 
en la que consta el siguiente particular: 

«y habiendo sido dewelto por el Servicio de 
Correos la carta dirigida a "Twenty, Sociedad Anó-

• 
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nima", con la nota de "marcho", emplácese a dicha 
entidad mediante edicto, publicado en el "Boletín 
,OfIcial del Estado", para que si a su derecho con
viene comparezca en las presentes actuaciones debi
damente representado pOr Abogado y Procurador 
o Abogado con poder al efecto, en el plazo de 
nueve días, con el apercibimiento de que, de no 
hacerlo, se continuará el trámite sin su interven
ción.» 

y para 'que sirva de emplazamiento a «Twenty, 
Sociedad Anónima», actualmente en ignorado para
dero, se expide el presente en Madrid a 25 de enero 
de 1996.-El Secretario.-7.040-E. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario de la Sección Tercera de la ilustrísima 
Audiencia Provincial de Santander, 

Hace. saber: Que en esta Sección de la ilustrísima 
Audiencia Provincial, con el, número 7/1994, se 
sigue ejecutoria contra don Miguel Angel Gaccia 
Gómez, en la que por resolución de esta fecha y 
de acuerdo con lo establecido en los artículos per
tinentes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,· se ha 
resuelto sacar a pública subasta por término legal 
el bien y en las condiciones que se relacionarán 
a continuación, señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta el día lde abril de 1996; para 
la segunda, en su caso, el día 6 de mayo de 1996, 
y para la tercera, también en su caso, el día 3 de 
junio de 1996, todas a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate en primera subasta 
será de 5.500.000 pesetas; que la segunda subasta 
se celebrará, en su caso, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación; que la tercera subasta, en su caso, 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en las' subastas 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Tribunal, en 
el Banco Bilbao VIzcaya, número 3882000078 000 
7 94, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor del bien que sirve de base 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de ceder a tercero. 

Cuarta.-Que ~n todas las subastas, desde el anun
cio hasta la celebración, PQdrán hacerse posturas 
por escrito, en ·pliego cerrado, depositándose junto 
a aquél, justifIcante de haber hecho la consignación 
a que se refIere la segunda de estas condiciones. 

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

Sexta.-Que por carecer de titulos de propiedad 
se saca el bien a pública subasta sin suplirpre
viamente su falta, de acuerdo con el artículo 1.497 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Séptima.-Que' la certifIcación del Registro de la 
Propiedad se encuentra de manifIesto en la Secre
taría de este Juzgado a disposición de los posibles 
licitadores y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas Q"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
tinars~ a su extinción el precio del remate. 

'Bien objeto de subasta 

Urbana. Número nueve. Piso tercero centro, situa
do eh la cuarta planta natural del inmueble sito 
en Muriedas, Ayuntamiento de Camargo, barrio «El 
Carmen», bloque número 7, portal doce, destinado 
a vivienda, con orientación este. Ocupa una super
fIcie útil de 47 metros cuadrados, repartiéndose en 
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tres habitaciones, cocina, aseo y pasillo. Es la fmca 
registra! número 23.924 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Santander, libro 217 de Camargo, 
folio 118. 

El presente edicto servirá de notifIcación al pena
do de resultar negativa la diligencia personal. 

pado en Santander a 24 de enero de 1996.-El 
Secretarío.-6.920-E. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Maria Alfonso Seijas Rodríguez, Secretaria 
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial 
de Valencia, ' 

Hago saber: Que en esta Sala se sigue procedi
miento con número de rollo 19/91, dimanante de 
c~usa sumario 5/91 del Juzgado de Instrucción 
número 5 de Valencia, por un delito de homicidio 
coritra Juan . Carlos Polo Gómez, y en el día de 
hoy se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte días en un lote 
solo, los bienes que a continuación se relacionan: 

Urbana: Solar en casco de Fuentelapeña, en el 
barrio de arriba, entre las calles Nueva, de Madrid. 
y Ronda de San Pedro o Salida de Cañizal, sin 
número, ni de manzana, teniendo su entrada por 
la calle Nueva; de superncie 205 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fúen
tesauco, tomo 1.193 del archivo, libro 104 del Ayun
tamiento de Fuentelapeña, folio 36, fmca registra! 
6.650-N. Valorada en 2.406.000 pesetas. 

Vehículo «Mercedes», modelo 300 D, matricula 
V-6668-DK. Valorado en 2.430.000 pesetas. 

Motocicleta «Kawasaki», modelo ZZR 1100, 
matrícula V-5666-DK. Valorada en 430.000 pesetas. 

La subasta se celebrará el día 22 de abril de 
1996, a las nueve horas, en la Secretaría de esta 
Sala, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Paratomar parte en la subasta deberán 
, los licitadores consignar previamente una cantidad 

igual, al menos, al 20 por 100 efectivo del tipo 
señalado para esta subasta, sin cuyo requisito no -
serán admitidos en el «Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad Anónima» (urbana Navarro Reverter, de Valen
cia), y número de cuenta 4502 a nombre de esta 
Seéción. -

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la ªubasta y sólo el ejecutante ~ hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día y a la misma 
hora y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedim.ento. 

quuta.-Los autos y la certifIcación del Registro 
prevenida por Ley, asi como los titulos de-propiedad, 
en su caso, están de manifIesto en la Secretaria, 
y se entenderá que los licitadores aceptan· como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 
- Quirtta.--Las cargas o gravámenes anteriores y los 

. preferentes, si los hubiere, 8I crédito del actor con
. tinuarán subsistentes,' entendiéndose que el rema
tante Jos acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor,en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Secretaria de 
esta Sala el día 20 de mayo de 1996, a la misma 
hora, con rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta, la tercera 

. subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el dia 17 de junio de 1996, 
a la misma hora. . 

y para que conste y a los efectos oportunos expido 
el presente en Valencia a 18 de enero de 1996.-La 
Secretaria, María Alfonso Seijas Rodrí
guez.-6.952-E . 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
476/19c}S de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de Caja' de Ahorro de Madrid, repre
sentada por el Procurador don Jacobo Serra Gon
zález, contra don Julio César Aroca Mondéjar, don 
Carlos Manuel Aroca Mondéjar y don José María 
Aroca Mondéjar, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmcacontra 
la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, en esta 
capital, el próximo día 6 de mayo, a las diez horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera"":'EI tipo del remate es de 21.300.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. . 

Segunda.-Para tolnar parte en la subasta, deberán 
consjgnar lo.s li~itadQr~s,.previamente. ell l~ Mesa 
del Juzgado o establecimieilto'destúiado a tal efecto, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 2Q por 100 
del tipo del remate. . 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 3 de junio, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate que será del 75 por 100 
de la primera; y, caso de resultar desierta ·dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 1 de julio, también a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Fmca objeto de subasta 

Rústica Trozo de tierra secano a cereales, indi
visible, en la vereda de Jaén y Carril de las Animas, 
término municipal de Albacete. Comprende una 
extensión superficial de 23 áreas 50 centiáreas. Ins
critaen el Registro de la Propiedad número 2 de 
Albacete, tomo 1.752, libro 184 de la sección 4.· 
de Albacete, folio 1.993, fmca número 3.934, ins
cripCión tercera 

Tasada a efectos de subasta en 27.300.000 pesetas. 

Y para general conocimiento, se expide el presente 
en Albacete a 6 de febrero de 1996.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-14.933-3. 

ALCALA DE GUADAIRA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Alcalá de Guadaira (Se
villa). 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo, 
bajo el número 227/1994, se sigue procedimiento 
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judicial sumario dei articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, instados por La Caixa, representada por el 
Procurador don Jesús Escudero García, en recla
mación de 5.555.587 pesetas de principal e intereses 
vencidos y 825.000 pesetas que se presupuestan 
para costas e intereses, sin perjuicio de ulterior liqui
dación, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el inmueble que al final se describe, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
várias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo. de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.· del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Tendrá lugar el próximo día 6 
de mayo de 1996, a las doce horas. Tipo de lici
tación, 7.620.000 pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Segunda subasta: Tendrá lugar el próximo día 10 
de junio de 1996, a las doce horas, con un descuento 
del 25 por 100 del anterior tipo, sin que sea admi

, sible postura inferior. 
Tercera subasta: Tendrá lugar el próximo día 10 

de julio de 1996, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Seguilda::":"Para' tOmar p&rte"en IáSüb8Sta:-lOOós" 
los postores' -a excepción de la acreedora deman
dante- deberán consignar previamente el '20 por 
100 del tipo señalado pa(a la primera y segunda 
subastas, y en la tercera, una cantidad igual al 20 
por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en el Banco Bil
bao Vizcaya, cuenta 3951/0000/18/0227/94, 
debiéndose acompañar el resguardo de ingreso 
correSpondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas, con 
expresa aceptación de las obligaciones referidas en 
la condición sexta del presente, sin cuyo requisito, 
no será admisible. 

Cuarta.-Sólo podrá cederse el remate por el eje
cutante. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a están 
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptíma.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se trasladará sú cele
bración para el siguiente dia hábil, a la misma hora 
y en las mismas condiciones. 

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 garantía del cumplimiento de la 
obligación, como parte del precio de venta. 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados, caso de no poderse llevar 
a cabo la notificación personal. . 

Bien que sale a subasta 

Urbana. Casa situada en avenida de Portugal, de 
Alcalá de Guadaira, número 6, segundo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira 
al tomo 870, libro 531, folio 217, fmca número 
8.996, inscripción segunda. 

Dado en Alcalá de Guadaira a 28 de diciembre 
de 1995.-La Juez.-El Secretario.-14.594-3. 
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ALCORCON 

Edicto 

Doña María José Mayo Alvarez, -secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Alcorcón (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de' procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 253/1993, 
a instancia de don Cipriano Ramiro Garcia, repre
sentado por el Procurador señor Laguna Alonso, 
contra don Facundo Burón Sanz y doña Margarita 
Barrio Perucha, en los cuales se ha acordado sacar 
en pública subasta, Por término de veinte días, los 
bienes' que al fmal del presente edicto se describen, 
bajo'l~s siguic:~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 articulo 131 de la Ley' Hipotecarla, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera $~basta: El día 19 de abril, a las diez 
horas, siendo el tipo de 11.500.000 pesetas, cada 
una de las fmcas. 

Segunda subasta: El día 20 de mayo, a las diez 
horas, siendo el tipo el 75 por 100 de la valoración 
en. cada finca. 
'-.. T6fElers ftBMUl;.--meta-~'de-~.-it·';'~~ 
horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 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. 

Tercera-En todas las 'subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener, néce
saríamente. 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 en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14 del articul~ 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación. . 

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

Séptíma.-En caso de suspenderse cualquiera de 
las subastas, se traslada su celebración a la misma 
hora, para el día siguiente hábil, según la oondición 
primera de este edicto, la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponde al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía de 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 asilo acep
ten y que hubieran 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. 
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. Décíma.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edictcr servirá. igualmente, 
para notificación a los' deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Piso primero, letra D, situado en la planta primera. 
sin contar la baja de la escalera A, en término de 
Alcorcón, con fachada principal a la calle núme
ro 2, hoy avenida Olímpico Francisco Fernáfldez 
Ochoa. número 9, dentro del conjunto urbanizado 
denominado «Residencial Igueldo», el cual forma 
parte a su vez de la zona C, del plan parcial de 
ordenación del este de Alcorcón y cuya casa está 
referenciada dentro de «Residencial 19ueldo» como 
bloque número 8. Ocupa una superficie de 60 metros 
3.960 centímetros cuadrados. Consta de varias 
dependencias. Linda: Frente, con descaJisillo y esca
lera; por la derecha, entrando, con patio y piso letra 
D, de la escalera B; por .la izquierda, con piso C 
de la escalera A, y por el fondo, con fachada norte 
del edificio. Le corresponde el uso exclusivo de una 
de las cuatro porciones iguales en que se considera 
dividido dicho patio, concretamente de aquélla a 
la que tiene salida. Cuota: A la Vivienda descrita 
le corresponde una cuota o coeficiente de parti
cipación del 1,13093 por 100, en los elementos 
y gastos comunes del edificio del que forma parte. 
Inscrito en el RegistJo de la Propiedad númem 2 
de Alcorcón, al tomo 829, horo 93, folio 152, fin
ca 7.364, inscripción primera; en cuanto a su des
cripción, segunda de doriúnio, quirita de hipoteca. 

Piso primero, letra C, situado en la planta primera. 
sin contar la baja. de la escalera A. en término 
de Alcorcón, con fachada principal a la calle núme
ro 2, hoy avenida Olimpico Francisco Femández 
Ochoa. número 9, dentro del conjunto urbanizado 
denominado «Residencial 19ueldo», el cual forma 
a su vez parte de la zona C, del plan parcial de 
ordenación del este. de Alc0rc6n, cuya casa está 
referenciadadentro de «Residenciallgueldo», como 
bloque número 8. Ocupa una superficie de 17 metros 
82 decímetros c~drados. Consta de varias depen
dencias. Linda: Frente, con hueco de ascensores 
y descansillo; por la derecha. entrando, con piso 
letra D de la escalera A; por la izquierda, con patio 
y con fachada oeste del edificio, y, por el fondo, 
con fachada norte. Le corresponde el uso exclusivo 
de una de las cuatro porciones iguales en que se 
considera dividido dicho patio, concretamente de 
aquélla a la que tiene salida. Cuota: A la vivienda 
descrita le corresponde una cuota o coeficiente de 
participación de 1,39583 por 100 en los elementos 
comunes y gastos del edificio del que forma parte. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad núinero 2 
de Alcorcón, al tomo 829, libro 93, folio 151, fin
ca 7.362, inscripción segunda de dominio, quinta 
de hipoteca. 

Dado en Alcorcón a 28 de febrero de 1996.-La 
Secretaria.-Maria José Mayo· Alvarez.-Conforme 
el Juez.-14.905. 

ALCOY 

Edicto 

Doña Amparo Illán Tcba, Juez del Juzpdo de Pri
mera Instancia número 3 de Alcoy y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bcijo el núme
ro 109/1995, se siguen autos de procedimientojudi
dal sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
instados por el Procurador don Francisco Antonio 
Revert Cortés, en nombre y representación de Caja 
de Aboros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
«Consuman, Sociedad Limitada" sobre reclam·ación . 
de un crédito con garantia hipotecaria, én los cuales 
se ha acordado, por Resolución de esta fecha, sacar 
por primera vez a pública subasta. el bien inmueble 
que a1 fmal se dirá, la que se celebrará en la Sección 
Civil de este Juzgado el próximo día 4 de julio 
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de 1996, a las doce horas, blVO las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el del valor fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pOs
turas que no cubran dicha· cantidad. 
, Segunda.-Paril tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en la forma que la Ley 
establece, el 20 por 100 del valor tipo para esta 
subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado 
en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina número 1 de 
esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los' hubiere, al crédito del actor 

- continuarári subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Sexta.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos en 
la regla 14, párrafo 3.°, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Séptima.-Se entiende el presente edicto como 
notificación de los. ~ña1amientos de las subastas 

. a la parte demandada, para el caso que no se pudiera 
practicar personalmente dicha notificación. 

Para el caso de que. no existan postores en dicha 
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar, el día 18 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, bcijo las mismas condiciones que 
18 anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, debiendo 
consignarse la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte, y si no los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera que se celebrará el día 16 
de octubre de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo, 
con las restantes condiciones señaladas para la pri-

. mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será del 20 por 100, por 
10 menos, del tipo señalado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Componente Dos. Local comercial en 
planta baja del edificio sito en Alcoy, calle de San 
VIcente, señalado con el número 27., Tiene una 
superficie útil de 191 metros 57 decímetros cua
drados. Inscrita al- Registro de la Propiedad de Alcoy 
al tomo 1.075, libro 731, folio 165, fmca núme
ro 32.570, inscripción primera, valorada en 
23.900.000 pesetas. 

Dado en Alc9Y a 15 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Amparo Illári Teba.-La Secretaria 
judicial.-14.7 5 2. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Algeciras, de fecha 15 de febrero 
de 1996, dictado en el juicio voluntario de quiebra 
de «Pescados, Sociedad Anónima», número 
502/1995, instado por la Procuradora doña Con
cepción Aladro Oneto, en representación de «Pes
cados, Sociedad Anónima», se ha declarado en esta
do de quiebra a «Pescados, Sociedad Anónima», 
quien ha quedado incapacitado para la administra
ción y disposición de sus bienes, declarándose ven
cidas todas sus deudas a plazo, por 10 que se prohibe 
hacer pagos o entregar bienes la quebrada, debiendo 
verificarlo desde ahora al depositario administrador 
don José Maria Galván y posterionnente, a los seño
res síndicos. con apercibimiento de no tenerlos por 
descargados de sus obligaciones y previniendo a 
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todas aquellas personas en cuyo poder exiStan bienes 
pertenecientes a la quebrada para que 10 manifieste 
al señor Comisario don Jesús Ramón Roldán Rol
dán, entregándole nota de los mismos, bajo aper
cibimiento de ser tenidos por ocultadores de bienes 
y cómplices de la quebrada. 

Dado en AIgeciras a 15 de febrero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-14.964. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guirau Zapata. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de los de Alicante y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
641-D-95, instado por don Luis Gran Rico, repre
sentado por la Procuradora señora Rodrigo López, 
contra don Antonio Blanco Cabrejas y doña Anto
nia Alba Santa Cruz. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
y por término de veinte días el bien embargado 
que al final se dirá junto con ·su tasación. 

El rematé tend.~ lugar ~n la Sala de Audiencias 
de este JUZgado, sefialándosepara la primera subasta 
el día 24 de abril de 1996, a las once treinta horas, 
por el tipo de tasación. 

Para 18 ~da subasta, ~n el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en forma 
la adjudicación la Parte· demandante, el día 24 de 
mayo de 1996, a las once treinta 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 27 de junio de 1996, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas
tas, según se trate. 

Seguflda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas.deberán consignar, previamente, 
en la Mesa· del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parle'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 sub~stas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana. si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o símu1tán~amente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos eStarári de manifiesto en Secre
taria. y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancias. del actor poorán reservarse 
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 flivor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de n.otificación en legal forma a los demandados, 
. para el caso en que sea negativa la personal por 
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no ser hallados en su ~omicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

Octava.-En el supuestó de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

. Bien objeto de subasta 

Un terreno situado en el barrio del Garbinet, par
tida de los Angeles, punto denominado «Pla del 
Bon Repos», del término municipal de Alicante, 
que mide una superficie de 454 metros cuadrados,· 
determinados por las siguientes lineas, ya que su 
figura es irregular, formando un polígono de seis 
lados; la prin'lera, que se toma· como frente, en linea 
de 15 metros 65 centímetros; desde el extremo dere
cha de la anterior, parte la segunda linea· que se 
dirige al norte, mide 28 métros 17 centímetros; la 
tercera, que arrancando desde el extremo de la pre
cedente, se dirige al oeste, mide 14 metros 61 cen
tímetros; la cuarta, desde el extremo de la anterior; 
se dirige al sur, mide 3 metros 90 centímetros; la 
quinta, que 'arranca del punta últímamente citado, 
se dirige al oeste, mide 1 metro 40 centímetros, 
y la sexta y últíma, que' partiendo desde el extremo 
de la precedente, se dirige al sur y cierra el petimetro, 
mide 26 metros 70 centímetros. Y toda ella linda: 
Por su frente, sur, con' calle Juan de Garay; por 
la derecha, este, y por norte, espaldas, con terrenos 
de don Diego Molina Orts, y por la izquierda, oeste, 
con don Vicente Sanjuán Erles. 

Dicha fmca se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad ,de Alicante número 1, al tomo 
3.496, libro 1.025, sección primera, folio 48, fmca 
número 62.904, segunda.' I 

Valorada a efectos de subasta en 16.747.832 
pesetas. 

Dado en Alicante a' 6 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Guirau Zai>a~ 
ta.-El Secretario.-15.343. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Menárguez Pina, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 1.362/1991, instados 
por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra don 
Antonio Ramirez Garrido y doña Rosanne Elizabeth . 
Ranúrez, sobre reclamación de 8.717.721 pesetas,' 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, y por término de veinte 
dias, el bien hipotecado que al fmal se dirá. junto 
CQn su valoración. 

El remate tendrá lugar en la Sala de, Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 11 de abril de 1996, a las once treinta horas, 
por el tipo de valoración. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante, el dia 14 de 
mayo de 1996, a las once treinta horas, por el tipo 
de valoración 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 dia 18 de junio de 1996, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el . 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda, 
según se trate. . 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuen~ de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado número 
99 del «Banco Bilb~o Vizcaya, Sociedad Anónima», 
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agencia 141, de la avenida Aguilera, sin número, 
situada en el Palacio de .Justicia, una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta la tantidad a con
signar será igual o superior al 50 por 100 del tipo 
de licitación de la segunda subasta. 

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría y las cargas posteriores y las preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su. extinción el precio del rema· 
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bas~te la titulación. 

Sexta.-Sirviendo la públÍcación 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. 

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

Bien a subasta 

Un trozo de terreno, en término de Jávea, partida 
Comuna o Lluca, de 1.<100 metros cuadrados, iden
tificada en el plano como parcela número 6, lin
dante: Por el norte, con resto de finca matriz; sur, 
oeste, con resto de fmca matriz, parcela número 
5. En su interior existe una casa de campo, de una 
sola planta, de 111,50 metros cuadrados, conve
nientemente distribuida en su interior. Fue inscrita 
dicha hipoteca en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.210, libro. 314, folio 184, fmca 
número 24.704, inscripción sexta. 

Valoración: 12.362.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 20 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Cw;men Menárguez Pina.-El 
Secretario judicial.-15 .261. 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martinez-Escribano Gómez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Almansa (Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 215/1995, seguidos a 
instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, representada por el Procurador don 
Rafael Arráez Briganty, contra «Creaciones Tomás, 
Sociedad Limitada», don Raul Tomá,s Zoroa, doña 
Belén Martinez Fito, don Luis Miguel Martinez 
Tomás, doña Carmen Jiménez Blanco, don·· José 
Tomás Zoroa, doña Maria Angeles Pérez Royo, don 
Francisco Javier Tomás Martinez y doña Maria 
Juliana Ramos Arias, sobre reclamación de 880.236 
pesetas de principal más intereses vencidos e inte
reses legales y costas, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes embargados a los deman
dados, que abajo se describen 'con indicación de 
su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el dia 17 de mayo 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 a(ljudi
cación en debida forma por el demandante, el dia 
18 de junio de 1996, alas once horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 
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En tercera subaSta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 16 de julio de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en la pri
mera o en segunda subastas deberán consignarse 
previamente, en la cuenta número 0054000017021595, 
de la oficina del Banco Bilbao VIZcaya de Almansa, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de subasta. Para tomar parte en la tercera subas
ta deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió para 
la segund8. 

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

Cuarta.-Que sólo la parte ejecutante podrá hacer 
el remate en calidad de ceder a un tercero. . 

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

'Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
reIll~~te los .acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que la titulación, o en su caso, cer
tificación, están de manifiesto en la Secretaria para 
que' puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, preVm¡éndoseles que debe
rán conformarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún,otro." 

Octava.-Sirva la publicación del presente, en su 
caso, de notificación a los demandados, en ignorado 
paradero o que no hayan podido ser· hallados en 
su domicilio. 

Novena.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean inhábiles, se entiende quec se 
celebrará al siguiente. día hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta por lotes independientes 

1. Un vehiculo automóvil, marca «Renault», 
modelo 18, matricula AB-4740-D. Tasado en 
125.000 pesetas. 

Precintado por la Guardia Civil. 
2. Vivienda en Almansa, calle Rambla de la 

Mancha, númer<> 53, tercero, con una superficie 
de 104,75 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registrode la Propiedad de Almansa 
al libro 254, folio 17, finca número 15.708. Tasada 
en 2.500.000'pesetas. . 

3. 4/252 avas partes de sótano .en Almansa, ave
nida de Jo~é Rodriguez, edificio «Parque», con una 
superficie de 2.684,81 metros cuadrados. " 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almansa 
al libro 363, folio 4, fmca número 26.485. Tasada 
en 350.000 pesetas. 

4. Vivienda en Almansa, calle San Cristóbal, 
número 23, cuarto, con una superficie de iOl,62 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almansa 
al folio 114, fmca número 18.764. Tasada en 
2.500.000 pesetas. . 

5. Vivienda en· Almansa, calle Rambla de la 
Mancha, 42, cuarto, con una superficie de 113,44 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almansa 
al libro 257, folio 213, fmca número 16.235. Tasada 
en 2.750.000 pesetas. 

6. Vivienda en Almansa, calle Miguel Hemán
dez, número 24, quinto H, con una superficie de 
59,09 metros cuadrados. . 

Inscrita en el,Regtstro de la Propiedad de Almansa 
al libro 380, folio 68, finca número 26.810. Tasada 
en 1.250.000 pesetas. 

7. 3/45 avas partes de planta de sótano, des
tinada a cocheras, en calle Miguel Hemández, núme-
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ro 24. con una superficie total de 598.82 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almansa 
al libro 380. folio 192. f"mca número 26.788. Tasada 
en 200.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 23 de febrero de 1996.-EI 
Juez. Jesús Martínez-Escribano Gómez.-La Secre
taria.-14.881. 

ALMENDRALFJO 

Edicto 

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

Hago saber. En virtud de lo acordado en pro
videncia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Almendralejo. con esta. fecha. en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. que se tramita con el número 
116/1995. a instancias de «Banco Popular Español. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Ruiz Díaz. contra don Bernardo Leal Salguero 
y otros. en reclamación de 6.089.334 pesetas de 
principal. intereses y costas. se saca a pública subas
ta. por primera. segunda y tercera vez. término de 
veinte días cada una. por el precio pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca la primera; 
75 por 100 del mismo. la segunda. y sin sujeción 
a tipo la tercera. los bienes hipotecados a los deu
dores que se reseñarán. habiéndose señalado para 
los actos de los remates. sucesivamente los días 
18 de abril. 8 de mayo y 28 de mayo de 1996. 
a las once horas. en "la Sala de 'Audiencias de este 
Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-El tipo de subasta es el de 2.350.000 
pesetas y 2.990.000 pesetas. respectivamente. fijado 
en la escritura. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Rústica. Olivar al sitio del Valles de las Merinas, 
en término de Corte de Peleas, con cabida de 1 
hectárea 28 áreas 80 centiáreas. linda: Al norte. 
doña Rita Marín Caperuza; sur, con doña María 
Dominguez González; este, con don Bernardo Leal 
Salguero. y oeste. con Joaquina Ro~ero Toro. 

Inscripción tomo 1.782, libro~43, folio 71, f"mca" 
número 2.051-N. inscripción cuarta. 

Rústica. Tierra de labor al sitio del Hondonajo. 
con cabida de 3 hectáreas 86 áreas 40 centiáreas, 
si bien según medición tiene 5 hectáreas 24 áreas 
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86 centiáreas, que linda: Norte. doña Luisa Muñoz 
Corrales; sur, don Francisco Cortés; este. con vereda 
de las Sabanitas," Y oeste, con el camino Osuna. 

Inscripción tOmo 1.773, hOro ISO, folio 125. finca 
número 789-N. ~scripción novena. 

Dado en Almendralejo a 21 de· febrero de 
1996.-La Secretaria. Beatriz Vaz-Romero More
nO.-15.338-3. 

ALMERlA 

Edicto 

Don Francisco Javier Peñas Gil. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Almena. 

Hago saber. Que en este Juzgado y bajo el número 
301 l 994-J, se tramitan autos de juicio ejecutivo. pro
movidos 'por Gestión Pesquera Almeriense, repre
sentado por el Procurador don José Soler Turmo. 
contra doña María Angustias Pérez Cortés. sobre 
reclamación de la cantidad de 12.000.000 de pesetas 

• de principal y 3.000.000 de pesetas para intereses 
y costas. en los que, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta, 
por primera vez y. en su caso, segunda y tercera 
vez, para el supuesto de que no hubiera postores 
en la anterior, por término de veinte días. los bienes 
embargados al indicado deudor que al fmal se deta
llan. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la. calle Gerona. número 
14, l.a planta, de esta capital, a las nueve cuarenta 
horas, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: Día 17 de abril de 1996. 
Segunda subasta: Día 16 de mayo de 1996. 
Tercera subasta: Día 18 de junio de 1996; 

Se hace constar que si por causa de fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de las Subastas en el 
día fijado, se trasladará el acto al siguiente día hábil, 
y a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-Tipo de las subastas: La valoración peri· 
cial de los bienes, que se indica expresamente al 
f"mal de la descripción de cada uno de ellos, para 
la primera; el 75 por 100 de la cifra anterior para 
la segunda. y sin sujeción a· tipo la tercera. En la 
primera y segunda subastas no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas deberán, los licitadores, presentar el res
guardo que acredite tener consignada en Iá cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
to con el número 0233 en la oficina princiPal del 
Banco Bilbao VIZCaya de esta ciudad, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
tipo de la venta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. a excepción del ejecutante si concurriera. En 
la tercera o ulteriores subastas, el depósito consistirá 
en un 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. Estas cantidades. a excepción de 
la del rematante, se Qevolverán a los postores, salvo 
que el acreedor, con la conformidad de los lici
tadores. inste a que se queden en depósito, para 
que si el adjudicatario no cumple su obligación de 
pago del precio total, pueda aprobarse el remate 
a favor del que le siga. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que contendrán, además, 
el resguardo de haber efectuado. la consigóación 
de la cantidad señalda en la condición precedente 
e igualmente contendrá la aceptación expresa de 
las condiciones quinta y sexta de este edicto, sin 
cuyos requisitos no se tendrán en cuenta al efectuar 
la apertura de la plica 

Cuarta.-Sólo el ejecutante, si concurriere, podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero, lo que se efectuará ante este Juzgado, con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
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todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Quinta.-Los títulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador deberá conformarse con ellos y no tendrá 
derecho a exigir ningún otro. 

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

Séptima.-Sin petjuicio de que se notifique al deu
dor ·el señalamiento de las subastas, este edicto ser
virá de notificación para él y para cualquier poseedor 
registra! y no registra!. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Piso destinado a vivienda tipo B, en plan
ta cuarta alta, señalada con el· número 10 de los 
elementos individuales de la casa de 10 plantas. 
denominada Bloque H. del complejo San Miguel. 
en la éillle Joaquín Vázquez, de Almeria. Ocupa 
una superficie construida de 93,16 metros cuadra-
dos. " 

Figura inscrita al tomo 1.241. libro 589, folio 
200, fmca registral número 12.332-N del Registro 
de la Propiedad número 2 de Almeria 

Tasada pericialmente en 7.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Vivienda dúplex, en el paraje del Jaúl, 

término de Almeria, con superficie construida de 
113,50 metros cuadrados, lleva vinculado en la plan
ta baja un garaje de 33,64 metros cuadrados. Y 
el solar que ocupa mide 78,40 metros cuadrados. 
El resto del solar no edificado está destinado ajardin 
descubierto y cercado. sobre un solar- sito en la 
calle C-B del proyecto señalado con el número 36 
del mismo, de superficie 156 metros cuadrados. 
F~ inscrita al tomo 1.035. lIbro 395, folio 

72, fmca registral número 21.204 del Registro de 
la Propiedad número 2 de Almeria. 

Tasada pericialmente en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Almeria a 9 de febrero de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Peñas Gil.-EI 
Secretario.-15.391. 

ALZIRA 

Edicto 

Don Franclscode Asís Silla Sanchis, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Alzira. 

Hago saber. Que en autos número 158/1995. pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por el Procurador don 
José M. García Sevilla. en nombre y de Caja de 
Ahorros de Valencia. Castellón y Alicante, contra 
don Francisco Pichardo Miranda y doña Francisaa 
Postigo Buendía, por proveido de esta fecha he acor
dado sacar a la venta. en pública subasta, por pri
mera vez, y en su caso. por segunda y por tercera 
vez. por término de veinte días, la f"mca hipotecada 
que al f"mal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 8 de mayo de 1996. a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y para 
la segunda y tercera subastas, en su caso, el día 
5 de junio de 1996 y día 3 de julio de 1996, res
pectivamente. a la misma hora y lugar; y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles, a la misma hora. si persistiere el impedi
mento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en 
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la Secretaria. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y ,que las cargas o 
grav~menes 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 a su extinción el precio del remate. ' 

Tercera.-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 40 por 100 
del tipo señalado para la subasta. según se trate 
de la primera o segunda. y para la tercera. igual 
cantidad que para la segunda subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. devolviéndose acto seguido 
del remate. excepto la que corresponda al rematante. 

Cuarta.-EI remate podrá verificarse con la con
dición de poder ser cedido a tercero; y desde el 
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebra
ción. podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
depositando sobre la Mesa del Juzgado. junto al 
mismo. el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lOa 14 del articufo 131 de la Ley 
Hipotecaría. y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. Siriviendo el presente de notifica
ción a los' demandados caso de no ser hallados. 

'Bien que se subasta 

Edificio sito en térmiIio de Alberique. partida Plá 
de Cristóbal. montaña o colonia, urbanización «San 
Cristóbab. parcelas 985. 986 y 987. Ocupa una 
total superficie de 7.416 metros cuadrados. Consta 
de planta baja con un hall. dos comedores privados. 
cafeteria. cuarto destinado a lavaplatos. cocina con 
~macén. cámara de refrigeración y de congelación 
y salón central o restaurante. y en planta semisótano. 
un cuarto de aseo al que se accede desde la cocina 
y otro cuarto de aseo al que se accede des<!e el 
restaurante. Tiene distintas puertas de acceso. dercte 
sus distintos linderos. varías de ellas como salidas 
de emergencia; y está dotado de los servicios nece
sarios para la detencción y extinción de incendios. 
Las superficies útiles son: Restaurante de 661.79 
metros cuadrados; los servicios 196.88 metros cua
drados. y la cafeteria de 68.31 metros cuadrados. 
Sus lindes son los siguientes: Por el norte. de don 
Pascual Carratalá. en parte camino de entrada; por 
,el sur y oeste. con calle en proyecto. y por este. 
resto de fmca de donde procede. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albe
rique al tomo 825 del archivo, libro 188 del Ayun
tamiento de Alberique. foliOi 208. fmca registral 
número 11.489. inscripción segunda. Precio esti
pulado en escritura 45.500.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 14 de febrero de 1 996.-El Juez. 
Francisco de Asis Silla Sanchis.-El Secreta
rio.-15.362. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Don Efrain Fernández Martinez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Aranjuez;, 

, Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
140/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de la entidad mercantil «Finamersa, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador de 
los Tribunales don Angel Luis Lozano Nuño. contra 
don José Alía Carrero y doña María Antonia Bena
vente Martinez. representados por el Procurador de 
los Tribunales don José Ignacio López Sánchez" 
en los que por providencia del dia de la fecha y 
en via de apremio. se ha acordado sacar a la venta. 
en pública subasta. y por primera vez, por término 
de veinte dias. los bienes inmuebles embargados 
y que luego se describirán. para GUYo acto se ha 
señalado el día 8 de mayo de 1996, a las once 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la plaza Parejas, sin número. 
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En prevenCión de que no hubiere postores. se 
señala para la segunda subasta el dia 10 de junio 
de 199,6. a las once horas. Y. en su caso, para la 
tercera, el dia 23 de julio de 1996. a las doce horas. 
en el mismo lugar, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de tasación de cada fmca, para la segunda 
el tipo de la primera con rebflja del 25 por 100. 
y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que no superen las dos terceras' 
partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar previamente. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina 1789 de Aranjuez. sita en 
la plaza Conde de Elda, 1, cuenta corriente número 
2360/0000/17/140/94. el 20 por 100 del tipo de 
licitación. siriviendo el de la segunda para la tercera 
subasta. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
la Secretaria del Juzgado consignando previamente 
el depósito establecido. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacerse posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Los titulos de propIedad de las fmcas' saca
das a subasta han sido sustituidos por la certificación 
registral que de ellos figura en el Registro de, la 
Propiedad que se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, previniendo a los posi
bles licitadores que deberán conformarse con ellos, 
sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor'quedarán subsistentes sin que pue
da destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante lás acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que deriven de las mismas. 

Descripción de las fmeas y precio de tasación 

Primera. Urbana. Parcela número 7, en Colmenar 
de Oreja, sitio calle de nuevo trazado sin nombre, 
con una superficie máxima.edificable de 320 m~tros 
34 decímetros cuadrados. sujeta a condiciones de 
uso de vivienda unifamiliar alineada de carácter resi
dencial permanente con altura máxima de dos plan
tas y sola la que se ha construido una vivienda 
unifamiliar en la calle Malcasado. número 25. con 
superficie construida, aproximada de 131 metros 52 
decímetros cuadrados y el resto de 264 metros 65 
decímetros cuadrados se destinan a patio. Consta 
de planta baja y principal. la baja se compone de 
una nave diáfana y escalera que conduce al piso 
principal y éste de tres dormitorios. cocina, baño, 
salón-comedor y terraza. 

Finca número 22.938. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Aranjuez al tomo 1.781. libro 230, 
folio 93. 

Precio de tasación: 10.017.10 1 pesetas. 
Segunda. Rústica. Tierra en término de Colmenar 

de Oreja, sitio San Roque. de 18 áreas 84 centiáreas. 
Finca número 21.441. Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Aranjuez al tomo 1.535. libro. folio 110. 
Precio de tasación: 11.637.468 pesetas. 
Tercera. Tierra en término de Colmenar de Oreja, 

sitio de Juncarejo. de caber 950 estadales, equiva
lentes a 73 áreas 74 centiáreas. 

Finca número 12.036. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Aranjuez al tomo 11.289. libro, 
folio 115. 

Precio de tasación: 37.511.538 pesetas. 

Dado en Aranjuez a 20 de febrero de 1996.-El 
Secretario, Efrain Femández Martinez.-14.871. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Jesús Iglesias Mejuto. Secretario del Juzgado 
de ,Primera Instancia número 4 de Arenys de Mar 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 18/1994. se siguen autos del procedimiento judi-
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cial sumarío del articulo 131 de la Ley Hipotecaría. 
, a instancia de Caja de AhOfI'os de Cataluña. contra 
«Gestiven, Sociedad Anónima». en los que. por 
Resolución de esta fecha, se ha acordado la venta, 
en pública subasta. por término de veinte días. y 
por primera, segunda y tercera vez, consecutivas, 
de los bienes especialmente hipotecados que se rese
ñarán. habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el próximo dia 10 de abril de 
1996; para la segunda, el próximo día 8 de mayo 
de 1996. y para la tercera el próximo dia 10 de 
junio de 1996, todas ellas a las once horas, y en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. calle Can 
Nadal. sm número, de Arenys de Mar, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Para la, primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la. segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 0515 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

Tercera.-Se podrá participar en calidad de ceder 
el remate a tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando el ímporte 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condici6n segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiestg 
en la Secretaría de este Juzgado, donde p'odrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y las pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación al 
deudor de los dias. horas. condiciones. tipo y lugar 
de las subastas. cUmpliendo asi con lo dispuesto 
en la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
caso de que la notificación personal resultara nega
tiva. 

Séptima.-Si por fuerza, mayor o por causas ajenas 
al Juzgado. no pudieran celebrarse cUalquiera de 
las subastas en los dias y horas señaladas. se enten
derá que se celebrará al dia siguiente hábil. excepto 
sábado. y a la misma hora. 

Bienes especialmente hipotecados 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al torno 1.508. libro 118 de 
Canet de Mar. folio 31. fmca n,úmero 6.754. ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508. libro 118 de 
Canet de Mar. folio 34. fmca número 6.756, ins
cripción priÚ:tera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de AreÍlys de Mar al tomo 1.508. libro 118 de 
Canet de Mar. folio 43. fmca número 6.762. ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508. libro 118 de 
Canet de Mar. folio 46. fmca número 6.764, ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508. libro 118 de 
Canet de Mar. folio 49. fmca número 6.766, ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508, libro 118 de 
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Canet de Mar, folio 55, fmca número 6.770, ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508, libro 118. de 
Canet de Mar, folio 58, fmca número 6.772, ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pineda de Mar al tomo 1.508, libro 118 de Canet 

, de. Mar, folio 61, fmca número 6.774, inscripción 
pnmera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508, libro 118 de 
Canet de Mar, folio 82, fmca número 6.788, ins-
cripción primera. . . 

Urbana. Inscrita en el Registro' de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508, libro 118 de 
Canet de Mar, folio 85, fmca número 6.790, ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508, libro 118 de 
Canet de Mar, folio 91, fmca número 6.794, ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de ·la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508, libro 118 de 
Canet de Mar, folio 94, fmca número 6.796, ins-
cripción primera. . 
U~bana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Pmeda de Mar al tomo 1.508, libro 118 de Canet 
de Mar, folio 97, fmea número 6.798, inscripción 
primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de ,Mar al tomo 1.508, libro 118 de 
Canet de Mar, folio 103, fmca número 6.802, ins
cripción primera. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar al tomo 1.508, libro 118 de 
Canet de Mar, folio 106, fmca número 6.804, ins
cripción primera. 

Tipo para la subasta 

Registral número 6.754: 15.400.000 pesetas. 
Registral número 6.756~ 15.400.000 pesetas. 
Registral número 6.762: 15.400.000 pesetas. 
Registralnúmero 6.764: 15.400.000 pesetas. 
Registral número 6.766: 16.400.000 pesetas. 
Registral número 6.770:16.400.000 pesetas. 
Registral número 6.772: 16.400.000 pesetas. 
Registral número 6.774: 17.400.000 pesetas. 
Registral número 6.788: 1.600.000 pe~etas. 
Registral número 6.790: 1.600.000 pesetas. 
Registral número 6.794: 1.600.000 pesetas. 
Registral número 6.796: 1.600.000 pesetas. 
Registral número 6,798: 1.600.000 pesetas. 
Registral número 6.802: 1.600.000 pesetas. 
Registral número 6.804: 1.600.000 pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 1 de febrero de 
1996.-El Secretario judicial, Jesús Iglesias Meju
to.-14.739. 

ARUCAS 

Edicto 

Don Guillermo Morera Santana, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad 
de Arucas y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 15/1993, a instancias 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Octavio Esteva Navarro, contra don Salvador Rodri
guez Armas, con domicilio en calle Cuesta Blanca 
número 21, Las Palmas de Gran Canaria, en recla: 
mación de 2.000.000 pesetas de principal, más 
604.910 pesetas calculadas para intereses, gastos 
y costas del juicio, 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 la fmca embargada 
al demandado referido, que luego se describirá, seña
lándose para el remate el día 19 de abril a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este J~gado, 
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sita en la calle Aparejador A Ferrera .. número 10, 
de esta ciudad y bajo las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Que a instancias del acreedor, se saca 
el bien a pública subasta sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad. 
~.-Que las cargas anteriores y las preferen

tes, SI las hubiere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. . 

Quinta.-Que. podrá hacerse también posturas por 
esc~to, desde la publicación del presente edicto has
~ la celebración de la subasta de que se trate, depo
SItando en el establecimiento destinado al efecto 
el importe d,e la.expresada consignácl"6¿ previa. ' 

.Sexta.-Solo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Igualmente' se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta se 
señala por segunda vez, con-rebaja del 25 por 'tOO 
del ti~o de la primera, para el día 17 de mayo, 
a las dIez horas, debiendo consignarse, previamente, 
el 20 por 100 del tipo de esta segunda subasta 
y para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en esta segunda, se fija por tercera vez el acto de 
la subastas para el día 14 de junio, a las diez horas, 
sin sujéción a tipo, debiendo'consignarse, previa
mente, el 20 por 100 del tipo dé la segunda subasta. 

Finca objeto de la subasta 

Casa terrera o de una sola planta a la que actual
mente corresponde el número 16 de la calle Sebas
tián Alvarado, donde llaman ·«Tinoca». Ocupa 75 
metros cuadrados de superficie en solar. Mide 6,25 
metros de frontis y 12 metros de fondo. Linderos: 
Al frontis o naciente, con la vía de situación; a 
la. derecha o norte, así como a la izquierda o sur, 
e Igualmente, al fondo o poniente a don Sebastián 
Alvarado Duarte. 

Inscrita al folio 7, libro 313, fmca número 16.727. 
Su valor: 7.050.000 pesetas. 

Dado en Arucas a 8 de febrero de 1 996.-El Juez, 
Guillermo Morera Santana.-La Secreta-
ria.-14.917-3. . 

AVILES 

Edicto 

Don Ricardo Badas Cerezo, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e IÍlstrucción número 3 de 
los de Avilés y su partido, 

Hace. saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se trarnttan autos del procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núm'e
ro 59/1995, seguidos a instancia de Banco Español 
de Crédito, representado por la Procuradora doña 
Maria Luisa Pérez González, contra don José Luis 
Tamargo Rodriguez y doña Evangelina Miranda 
López, en reclamación de la cantidad de 4.925.564 
pesetas, de principal y de intereses y costas, en cuyos 
autos y por resolución de esta fecha, se acuerda 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de vei?te días, la fmea hipotecada que garantiza 
el crédlte del actor, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, que és de 9.917.000 
pesetas. 

. Para que tenga lugar la primera subasta, por el 
tipo pactado en la escritura de constitución de la 
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hipoteca, se señala el próximo dia 6 dé mayo, a 
sus once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Para la segunda subasta, en su caso, y sirviendo 
de til!o para ésta, el 75 por 100 de la primera, 
se senala el próximo día 30 de mayo, a sus once 
horas. 

Para la tercera, si procede, y sin sujeción a tipo, 
pero con las mismas condiciones que las dos pri
meras, se señala el próximo día 24 de junio, a sus 
once horas, también en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Las subastas se desarrollarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca (artículo 131, regla 9.a ). 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
has~ su cele?ración podrán hacerse posturas por 
escnto, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
s~ación, a que se refiere la condición cuarta (ar
tículo 131, regla 14.a, párrafo tercero), mediante 
resguardo bancario. En caso de que por fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas el día 
se~alado, se celebrarán al día siguiente hábil, a la . 
rntsmahora. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero (artículo 131, re
gla 14.a, párrafo cuarto). 

Cuarta.-El acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
~o?s~ar cantidad alguna para tomar parte en la 
liCItaCIón. Todos los demás postores, sin excepción 

.. deberán consignar en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 40 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
se~da subastas; 'Si hubiere lugar a ello, para tomar 
p,arte en las mismas. En la tercera o ulteriores subas
tas que, en su caso, puedan celebrarse el depósito 
c~nsistirá en el 40 por 100, por lo menos, del tipo 
fiJado para la segunda (artículo 131, regla 14.a, párra
fo primero). 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria, donde 
pueden ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
c~as o ~avámenes 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 (artículo 131, regla 8.a). 

Sirva este edicto para la notificación al deudor 
del señalamiento del lugar, día y hora del remate, 
lo que previene el párrafo último de la regla 7.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto 
de que no hubiere sido hallado, en la fmca hipo- . 
tecada. 

Finca que se saca a subasta y su tasación 

Unica.-Finca número 1: Vivienda en la planta' 
baja de la casa señalada con el número 57 del Vallin 
en Avilés. Derecha, entrando, en el edificio' dis: 
tribuida en vestíbulo de acceso, pasillo, c~ina, 
comedor, tres dormitorios y aseo. Con una superficie 
construida de 77 metros cuadrados aproximadamen
te: Inscrita al tomo 1.879, libro 189, folio 89, fmca 
numero 15.621. 

Valorada, a. efectos de subasta. en la cantidad 
de 9.917.000 pesetas. 

Dado en Avilés a 12 de febrero de 1996.-EI 
Secretario judicial, Ricardo Badas Cerezo.-13.433. 

AYAMONTE 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
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de Ayamonte y su partido judicial, en la propuesta 
de providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecari<;l, número 32/1995, promovido 
por la Procuradora de los Tribunales señora Carrie
do Villanueva, en la representación acreditada de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», se saca á pública subasta, por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
la fmca hipotecada que al fmal de este edicto se 
identificará concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Civil de este 
Juzgado, por primera' vez, el próximo día 10 de 
mayo de 1996, a las once quince horas, al tipo 
del precio tasado en escritura de hipoteca, que es 
la cantidad de 10.600.000 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala, por segunda vez, el día 10 de 
junio de 1996, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de esta suma, y no habiendo postores a la 
misma, se señala, por tercera, vez, sin sujeción a 
tipo, el día 10 de julio de 1996, celebrándose, en 
su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los ~asos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar los depósitos señalados 
en el párrafo segundo de este edicto, todos los demás 
postores, . sin excepción, deberán consignar en ~a 
cuenta que a tal efecto tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subastas; en la terc~ra subasta el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por 10 menos, 
del tipo-fijado para la segunda. 
, Segunda.-Las posturas podrán hacerse por escri
to, en pliego cerrado, desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de'la subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el recibo de la consignación. 

Tercera:-Los autos y la certificación del Régistro 
están de manifiesto en la Secretaria; 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 créditó del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo, 
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 deu
dor del triple señalamiento del lugar; día y hora 
para el remate. ' 

Finca objeto de subasta 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Isla 
Cristina al tomo 653, libro 112, folio 133, fmca 
número 6.143. 

Descripción: Finca urbana 9, si se mira desde 
la calle 'Extremadura, esl'a segunda vivienda por 
la derecha, en la.primera planta alta. 

Dado en Ayamonte a 15 de febrero de 1996.-La 
Secretaria.-15.208. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Adulfa Maria Medina Gutiérrez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Ayamonte 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 356/1994, a instancias de «Banco 
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Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra «Trans Bella, Sociedad Limitada», don Juan 
Valentín Santana Ramírez, 'don Fabián Santana 
Ramirez y don Francisco Santana Ramírez, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos, cumpliendo 
providencia de esta fecha, se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, de los 
bienes que luego se relacionarán, embargados al 
demandado" que han sido tasados pericialmente en 
la cantidad de 35.375,000 pesetas, cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en avenida Alcalde Narciso Martín Navarro, 
sin número, en la forma siguiente: ' ' 

En primera subasta, el día 1 7 de mayo, a las 
once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 17 de junio, a las 
once horas, caso de no quedar rematados los bienes 
en la primera, con rebaja del 25 por 100 del tipo. 

En tercera subasta, el día 17 de julio, a las once 
horas, si no rematara en ninguna de las anteriores, 
sin sujeción a tipo, pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte:' Que no se admitirán posturas, en 
primera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitaci6n. Que 
para tomar parte deberán consignar, previamente, 
los licitadores, en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. No 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
a excepción del ejecutante. Que, a Instancias del, 
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
que lo admiúU1, a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, puedá apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Que los titulos 
de propiedad, suplidos por certificación registral, 
estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Propiedad de don Francisco Santana Ramírez: 

Finca 5.906, anotación letra A, tomó 484, libro 
108 de Lepe, folio 239 vuelto. Valorada en 
12.000.000 de pesetas. 

Finca 17.233, anotación letra A, tomo 888, libro 
285 de Lepe, folio 184. Valorada pericialmente en 
1O.27~.000 pesetas. 

Finca 17.239, anotación letra B, tomo 888, libro 
285 de Lepe, folio 195 vuelto. Valorada pericial- ' 
mente en 3.750.000 pesetas. 

Propiedad de «Trans' Bella, Sociedad Limitada»: 

,Cabeza tractora, marca «Mercedes Benz», modelo 
1.944, matricula H-9446-K. fecha de matriculación: 
21 de febrero de 1989. Valorada en 4.750.000 
pesetas. 

Cabeza tractora, marca «Volvo», modelo F-12. 
Intercooler, matricula H-1386-L. Fecha de matri
culación: 10 de abril de 1989. Valorada en 4.500.000 
pesetas. 

Propiedad de don Juan Valentín Santana Ramírez: 

Camión marca «Barreiros», mOdelo 4220 normal, 
matricula H-8284-B, fecha de matriculación: 2 de 
mayo de 1975. Valorado en 100.000 pesetas. 

Asimismo, por este edicto, se les notifica el seña
lamiento de las subastas a los deudores hallados 
en rebeldía y que se encuentran en paradero des
conocido. 

Dado en Ayamonte a 15 de febrero de 1996.-La 
Juez, Adulfa Maria Medina Gutiérrez.-15.207. 
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AYAMONTE 

Edicto 

Doña Adulfa María Medina Gutiérrez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Ayamonte 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 471/1992, a instancias de «Ra
diopesca, Sociedad Anónima», contra don Alonso 
Soto Orta, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos, cumpliendo providencia de esta fecha, se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien que luego se relaciona, embargado 
al demandado, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 113.120.000 pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito eri' 'avenida Alcalde Narciso Martín Navarro, 
sin nú~ero, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de mayo de 1996, 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 20 de junio, a las 
diez treinta horas, caso de no quedar rematado el 
bien en'la primera, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo. 

En tercera subasta, el día 19 de julio, a las diez 
• treinta horas, si no rematara en ninguna de las ante

riores, sín sujeción a tipo, pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se 'advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar, previamente,'los lici
tadores, en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; ftue las subastas 
se celebrarán, en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. No 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
a excepción del ejecutarite. Que, a instancias del 
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta, y 
que 10 admitan" a efectos de que si el primer aclju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Que los titulos 
de propiedad, suplidos, por certificación registral, 
estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Buque «Bella», matricula Santa Pola 767, Alicante, 
tomo 1.151,libro 35 de buques, folio 33,hoja 2.277. 

Asimismo, por este edicto, se le notifica el seña
lamiento de las subastas al deudor hallado en rebel
día y que se encuentra en paradero desconocido. 

Dado en Ayamonte a 26 de febrero de 1996.-La 
Juez, Adulfa María Medina Gutiérrez.-15.204. 

BADALONA 

Edicto 

Doña María Teresa Rodriguez Valls, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de los 
de Badalona, 

Por el presente, hago saber: Que en los autos 
del procedimiento ejecutivo número 260/1992-D, 
seguidos en este Juzgado, a instancia del Procurador 
don Angel Joaniquet Ibru..l, en nombre y represen
tación de Caixa D'Estalvis Pensions Barcelona, con
tra don, Antonio Francisco Cortés Aguilar y doña 
Esther Salinas Solano, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por término de veinte 
días el bien que al fmal se describirá. , 

La, referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Francesc 
Layret, número 86, segundo piso, habiéndose seña
lado para la celebración de la primera subasta el 
día 10 de abril de 1996, a las once horas, al tipo 



4770 

'de valoración de 6.150.000 pesetas y, en prevención 
de que en la misma no hubiera postor, se ha señalado 
para la celebración de. una segunda Subasta el dia 
8 de mayo de 1996, á las once horas, sirviendo 
el avalúo al 75 pOI 100 del tipo de la primera, 
e igualmente, para el supuesto de que tarOpoco 
hubiera postor, se ha señalado para la celebración 
de una tercera subasta. el próximo día 5 de junio 
de 1996. a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene asimismo a los. licitadores: 

Primero.-Que los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente para tomar 'parte 
en la subasta. en' el establecimiento . destipado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 
. Segundo.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración se podrán hacer posturas por escri
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a .aquél, el importe de la consignación 
antes mencionada o acompañando el resguardo de 
haberla hecho' en el establecimiento destina90 al 
.efecto. 

Tercero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a tercero. ., 

Quinto.-Que los autos y la certificación registrada 
a que se refiere en el artículo 1.489,1, L.E.c., que 
suple los titulos de propiedad, están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en las subastas, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

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

Para el caso de que la notificación a los demandos 
no pueda llevarse a cabo servirá el presente de noti
ficación en forma del triple señalamiento. 

El bien objeto de remate es de la 'descripción 
siguiente: 

Urbana.-Vivienda, entidad 122, de la calle Atlán
tida, 57 y 63, escalera A, bloque 21, de Badalona 
(Barcelona), superficie de 58 metros cuadrados, coe
ficiente 0,33 por 100, procede de la fmca 49.536, 
tomo 1.841, libro 843, folio 61, inscrita actualmente 
en el indicado Registro de la Propiedad, al tomo 
3.113, libro 333, folio, 166, fmca número 18.732. 

Dado en Badalona a 12 de febrero de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria, Maria Teresa Rodriguez 
Valls.-15.359. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 22 de los de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 404/1989-4, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a Instancia del Procurador don Angel Joa
niquet Ibarz, en representación de Caja de Ahorros 
Layetana, contra don Pedro Lamiel Basi, doña 
Maria Carmen Moreno Garde, don Juan Ramón 
Masanava Pous y «Arkadin, Sociedad Anónima», 
en reclamación de cantidad, ~n 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 fmea embargada a los deman
dados don Pedro Lamiel Basi y doña María del 
Carmen Moreno Garde, cuya deScripción registra!' 
es la siguiente: 

Urbana.-Mitad indivisa. Entidad número 22. Piso 
quinto puerta primera de la 'casa señalada con los 
números 124 y 126 de la avenida Antonio Maria 
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Claret de esta ciudad. De superficie 97,50 metros 
cuadrados: Linda: Por el frente parte rellano esca
lera, parte· patio interior de luces y parte con piso 
quinto cuarta; derecha, entrando, parte dicho rellano 
escalera, parte piso quinto segunda; izquierda, en 
vuelo vertícal, con calle de su situación, y fondo, 
Jaime Anglés. Antonio Tbontás y don Jpaquín Fusté 
o sucesores. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Barcelona, tomo 1.109, libro 1.109, 
Sección primera, folio 113, fmca registral, núrriero 
61.898. Valoración: 5.670.000 pesetas. 

Mitad indivisa. Terreno sito en urbanización «Mas 
Vila», del término municipal de Calonge. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Bisbal al tomo 
2.450, libro 210 de Calonge, "folio 25, fmca 11.649. 
Valoración: 3.225 . .000. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta ciudad, vía Layetana, 
números 8 y 10, planta octava, el próximo día 10 
de abril, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 3.225.000 
pesetas. en cuanto a la fmca número 11.649. y de 
5.67.0.000 pesetas, en cuanto a la fmca número 
61.898 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 a tal fm destinando el importe 
del 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 del ingreso 
en el establecimiento correspondiente del importe 
del 20 por 100 del tipo del remate .. 

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

Quinta.-Se reser:varán en depósito a instancia del 
acreedor las consignacionesd~ lQs 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 rem~te a' favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 8 de mayo, a las doce, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate que será del 75 por 100 del de 
la primera, y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 12 de junio de 1996, a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. Se hace constar que, caso de no poderse 
celebrar cualquiera de las subastas en los días para 
ellas señalados, por causas de fuerza mayor, éstas 
tendrán lugar en el siguiente día y a la misma hora. 
y, en el supuesto de que tampoco puedan celebrarse 
en su respectivo siguiente dia, por causas ajenas 
a la voluntad del Juzgado, se entenderán señaladas 
para los sucesivos y a la misma hora. . 

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

Dado en Barcelona a 7 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, Victoria Mora Lombarte.-15.237. 

BARCELONA· 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de Bar
celona, procedimiento 81/93-3.a, publicado eh el 
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«Boletín Oficial del Estado» número 56, de fecha 
5 de marzo de. 1996, página 4163, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el párnlfo primero, donde dice: «Hago saber: 
Que en este Juzgado bajo el número 3l/93-3.a se 
sigue ... », debe decir: «Hago saber: Que en este Juz
gado bajo el número 81/93-3.a se sigue ... ». 
13.425-58 CO. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique García García, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 477/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Sindicato de Banqueros de 
Barcelona, Sociedad Anónima», contra doña Casi
mira Castaño Rodríguez y don José Calvo Fernán
dez, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luegp ~e dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 12 
de abril, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco-Bilbao Viz
caya,- Sociedad Anónima», número 4.707 una can
tidad 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 requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.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, 
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 extin:ción 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 10 de mayo, a las diez horas, 
sirViendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la . celebración de una tercera el día 7 de junio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar qwen 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 las fmcas subasUfdas. 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Local comercial o industrial. comprendido 
en el sexto pilar o crujía, con entrada o fre;:nte por 
la calle Cocherito, de Bilbao, a nivel de entreplanta 
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central TIene una superficie aproximada de 54 
metros cuadrados. 

Tipo de subasta: _13.250.000 pesetas. 
B) Local comercial o industrial, denominado de 

entreplanta central. Mide una superficie aproximada 
de 117 metros cuadrados. Tiene acceso este local 
por la fachada posterior, al nivel de la calle Coche- . 
rito, de Bilbao, pudiendo habilitarse otros accesos, 
al rellano de la eScalera, sin necesidad de autori
zación del resto de los propietarios. 

Tipo de subasta: 26.500.000 pesetas. _ 
Ambas fmcas anteriores forman parte de la 

siguiente: Casa cuádruple de vecindad, señalada 
actualmente con el número 57 de la calle Sagar
minaga, de Bilbao. 

C) Vivienda izquierda-derecha, o tipo B, de la 
planta alta duodécima, con entrada por el portal 
del bloque 3, hoy número 1 de la plaza de Ricardo 
Bastida, en Bilbao, que tiene- una superficie útil 
áproximada de 107 metros ·42 decimetros cuadra
dos. Se halla vinculada a la viviénda descrita y como 
inseparable de la misma, el espacio señalado con 
el número 129 del local sótano primero, destinado 
a aparcamiento. 

Tipo de subasta: 15.900.000 pesetas. -

Dado en Bilbao a 30 de enero de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Enrique García García.-El Secreta
rio.-14. 7 63. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Angel Martín Herrero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
228/1995; se sigue procedimiento judicial sumario 
de ejecución hipotecaria, a instancia de «Banco 
Urquijo, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Jesús Martínez Melón, contra 
Ramón Julián Peña González, en cuyos autos,por 
resolución del día de la fecha, he acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, las 
fmcas que al fmal se describen, para cuyo acto se 
ha señalado la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle OreDse, número 8, 5.8 planta, Y las 
siguientes fechas: 

Primera subasta d día 9 de abril, a las doce horas. 
Segunda subasta (en caso de resultar desierta la 

primera) el día 6 de mayo, a las doce horas. , 
Tercera subasta (en caso de resultar desÍertala 

segunda) el día 3 de junio, a las doce horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El tipo para la subasta señalada .en el 
apartado 1, es el de 36.800.000 pesetas; para la 
señalada en el apartado 2 es el de 9.200.000 pesetas, 
y par¡11a señalada en el apartado 3 es el de 9.200.000 
pesetas, pactado en )a escritura de constitución de 
hipoteca. . 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para la primera y segunda 
subastas, saliendo esta segunda subasta con rebaja 
d~l 25 por 100 del tipo de la primera y la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán acreditar haber consignado previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 3564/0000/1800228/1995, del 
Banco Bilbao VIZcaya, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo·de remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán -hacerse posturas por escrito en . 
sobre cerrado, acreditándose haber realizado la con
signación previa referida en la condición anterior. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación de caigas, esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Sép~a.-Se entenderá que t~o postor acepta 

como bastante la titulación, debiendo conformarse 
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con ellos y nó tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Octava.-Las cargas o gravámenes anteriores ylas 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán s\lbsistentes, 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.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas én el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil a la -misma hora. 

Fincas objeto de subasta 

Ayuntamiento de Cambados: 

l. Rústica: Monte sito en el lugar y paraje «Del 
Correla». Parroquia de Castrelo, municipio de Cam
bados, que mide 1 hectárea 31 áreas 51 centiáreas. 
Linda: Al norte, Agro de la Bandeira y Ramón Costa 
Padín; sur, Eleuterio Otero, hoy sus herederos; este, 
camino nuevo y oeste, José García Roel. Inscrita 
bajo el número 3.620, al folio 11,libro 79 del tomo 
802 del Registro de la Propiedad de Cambados. 
Tasada en 36.800.000 Pesetas. 

2. ' Rústica: Tojar y pinar, lugar del Facho, parro
quia de Castrelo, municipio de Cambados, paraje 
«Correlo»), que mide 57 áreas 77 centiáreas. Linda: 
Al norte, herederos de José Peña~ hoy la donánte; 
sur, José Femández; este, servicio de paso y luego 
de Jesús Paz y otros, y oeste, José García Roel. 
Inscrita bajo el número 3.622, al folio 20, libro 
79 del tomo 802, del Registro de la Propiedad de 
Cambados. Tasada en 9.200.000 pesetas. 

3. Rústica: Tojar yPinar, lugar del Facho, parro
quia de Castrelo, mllnicipio de Cambados, paraje 
«Correlo», que mide 76 áreas 48 centiáreas. L~da: 
Al norte, Manuel Otero Otero; sur, herederos de 
José Peña Oubiña; este, servicio de paso, y oeste, 
ribera del mar. Inscrita bajo el número 3.621, al 
folio 17, libro 79, de't tomo 802. Le pertenecen, 
en cuanto a una quinta parte' indivisa, por compra 
a doña Beatriz Purificaci6n Peña González. Tasada 
en 9.200.000 pesetas. 

Y, sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el 
domicilio hipotecario, conforme a la regla 7...8 del 
artículo 13 i de la Ley Hipotecaria, de no ser hallado, 
este edicto servirá igualmente para _ notificar a los 
deudores del triple señalamiento del lugar, día y 
hora para el remate. 

Y para general conocimiento se expide el presente 
en Cambados a 1 de febrero de 1996.-El Juez, 
Miguel Angel Martin Herrero.-El Secreta
rio.-15.309-3. 

_CAMBADOS 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Cambados. 

Hace saber: Que en este Juzgadó .de mi· cargo, 
bajo el número 218/1995, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos, a instancia de «Banco Central 
Hispano Americano, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora don Jesús Martínez Melón, 
contra don Juan Pérez Méndez, con documento 
nacional de identidad/código de identificación fiscal 
35.366.815 domiciliado en Telleiro-Noalla 
(Sanxenxo) y doña Maria del Carmen Otero Vídal, 
con documento nacional de identidad/código de 
identificación fiscal 35.403.797 domiciliado en 
Telleiro-Noalla (Sanxenxo), en reclamación de can
tidad, en cuyos autos se ha acordado, sacar a la 
venta en primera y pública subasta,· por término 
de veinte días y precio de su avalúo, los siguientes 
bienes embargados en' el procedimiento y que -al
fmal del presente edicto se detallarlm, sirviendo de 
publicación del presente edicto como notificación 
en . forma a los demandados para el caso de no 
ser hallados: 
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Los bienes salen a licitación· en lotes. 

La suba$ta se celebrará el próximo dia 9 de abril 
de J 996 a 1~ díez cuarenta y cinco horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de esté Juzgado, 
sito en la calle Ourense número 8, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será el del valor dado 
a los _ bienes, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para-tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por lo menos 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima» sita en 'la calle Curros Enriquez 
de Cambados, cuenta de consignaciones núlnero 
3.562, clave 17. 
Terc~ra.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 

remate a tercero. 
Cuarto.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto número' 
dos. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 9 de mayo de 1996, 
a las diez cuarenta y cinco horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te que será el 75 por 100 del de la primera; y, 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
11 de junio de 1996, también a las diez cuarenta 
y cinco horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sexta.-Si por una causa justificada no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas el día y hora seña
lados, se celebrará el dia siguiente hábil a la misma 
hora. - -

Relación de bienes objeto de subasta 

1. Vehiculo marca «Renault» R 11 GTL, matri
cula P0-6682W: 150.000 pesetas. 

2. Mitad indivisa de la fmca rústica denominada 
«Prado de Areas» a tojar, sita en Mourelos, Noalla, 
municipio de Sanxenxo, de 1.886 metros cuadrados: 
5.185.000 pesetas. 

3. Plena propiedad de la fmca denominada «Be
sadas», a labradío regadío, sita en el mismo lugar 
que la anterior de 1.257 metros cuadrados: 
1.880.000 pesetas. 

4. Plena propiedad de la fmea rústica denomi
nada «Mourelos» a labradío secano, sita en el mismo 
lugar que la anterior de 210 metros cuadrados: 
210.000 pesetas. 

5. Plena propiedad de,la fmca rústica denomi
nada «Cobelo» a labradío secano, sita en Tillei
ro-Noalla-Sanxenxo de 1.257 metros cuadrados: 
3.140.000 pesetas. 

6. Plena propiedad de la fmca rústica denomi
nada «Cobelo» a labradío secano, en el mismo lugar 
que la anterior, de 1.980 metros cuadrados: 
5.940.000 pesetas. -

7. Finca denominada «Serna», sita en Villalon
ga-Sartxenxo, de 1.834 me~ros cuadrados: 7.340.000 
pesetas: 

Y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide. el. presente edicto para su publicación 
en los respectivos Boletines Oficiales que corres
pondaÍJ., 

Dado en Cambados, a 5 de febrero de 1996.-La 
Juez.-EI Secretario.-15.308-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de los de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
_ se siguen autos del articuló 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, con el número 176/1975 a instancia del 
demandante «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador señor 
Frias Costa, contra la fmca que luego se dirá pro
piedad de los demandados «Servicios de Maquinaria. 
Sociedad Anónima», don Antoruo 'Pérez Zapata. 
doña Concepción Martínez Galindo y don Pedro \ 
J. Pérez Martinez, en cuyos autos he acordado sacar 
a pública subasta en la Sala de. Audiencias de este 
Juzgado, con plazo de veinte días, la mencionada 

- finca. señalándose para la primera el día 17 d~ abril 
de 1996, y hora de las doce, para la segunda el 
día 18 de mayO de 1996, y hora de las diez treinta, 
y para la tercera, en su caso, el día 19 de junio 
oe 1996, y hora de las diez treinta, bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo' para la primera subasta 
el de, valoración de las fmcas en la escritura de 
hipoteca 5.698.000 pesetas, para la fmca núme
ro 18.583, y 8.547.000 pesetas, para la fmca núme
ro 57.661, para la segunda el 75 por 100 del men
cionado tipo y para la tercera sin sujeción a tipo, 
no admitiéndose posturas en las dos primeras infe
riores al tipo de cada una. 

SegOnda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el 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 cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

Tercera:-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate' a un tercero. 

-Cuarta.--Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.8

, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas 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. 

Quinta.-El presente edicto servirá de notificación 
en forma a los demandados a qUienes no se les 
Hubiere podido notificar los señalamientos de subas
q¡ por cualquier causa. 

, Bienes que salen en subasta 

Rústica. 67 áreas 8 centiáreas de tierra de secano, 
igual a una fanega. con árboles, en diputación de 
Perin, de este término municipal, paraje de Los 
Pinos: y sitio llamado de la Oya. Linda al norte 
y oeste rambla; este, Teresa Díaz Soto, y al sur, 
Catalina Madrid López. Está atravesada por una 
boquém para regar las 6 fanegas 9 celemines 1 
cuartilla: 

Inscrita en el Registrq de la Própiedad de Car
tagena, número 1, tomo 2.434, libro 827, fmca 143, 
fmca número 18.583. 

Número 9. Planta baja, destinada a local de coche
ra. sin distribución int'erior de una casa sin número 
de policia, barrio de los Dolores, término municipal 
de Cartagena. mide una superficie de 74 metros 
50 decímetros cuadrados. Linda al norte, local des
crito bajo los números 4, S, 6 Y caja de escalera 
de acceso a los pisos altos; sur, el local número 10, 
este, local número 7, Y oeste o frente, calle Colom-
bia. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
tagena, número 1, tomo 2.423, libro 823, folio 221, 
fmca número 57:661. 

Dado en Cartagena a 21 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán 
Pérez.-La Secretaria judicial.-15.324. 
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CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena (Murcia), 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 235/1994, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131· de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Frías Costa, contÍa doña Carmen 
Buendía López, en reclamación de crédito hipo
tecario, eti' cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por las veces que 
se dirán y término de veinte días, cada una de ellas, 
las fm,cas 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 17 
de abril de 1996, a las diez horas. ál tipo del precio 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca; no concurriendo postores, se señala, por segun
da vez, el día 17 de mayo de 1996, COIY el tipo 
de tasación del 75 por 100 de la primera;" no habien
do postores de la misma se señala. por tercera vez, 
y sin sujeción a tipo, el día 17 de junio 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 a la cantidad que al fmal se indica, que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda su!>astil, 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 tien~ la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto' en la primera como en la 
segunda subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta, el depó·· 
sito consistirá 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 hacerse a call

dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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 los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y. si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la acepUlción 
expresa de tajes obligaciones. 

Sexta.-Sin peJjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas, confonne a los articu
los 262 al 270 de la Ley de Enjuiciamiento CiVil, 
de no ser hallado en ella. este edicto servirá igual
mente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, dia y hora del remate. 
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Séptima.-Si por fuerza mayor o cualquier otra 
causa ajena al Juzgado no pudiera celebrarse la 
subasta en el día y hora señalados; se elitenderá 
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora y lugar, exceptuándose los sábados. 

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana. Número 2. Local de planta baja 
número l. Ocupa una superficie construida de 66 
metros 5 decimetros cuadrados. Linda: Norte, par~ 
cela número 24; sur, terreno dejado para calle; este, 
zaguán y hueco de escalera; oeste, los locales núme
ros 3 y 6. Se halla situado en un edificio sito en 
el paraje dé «Los Dolores», parte de haciel1da deno
minada «Castillitos»,. Diputación del Plán, de este 
término. 

Finca número 68.342, sección tercera, libro 789, 
tomo 2.351, folio 109, del Registro de la Propiedad 
número 1 de Cartagena. 

No se admitirá postura alguna que sea inferior 
a la C?antidad de 14.124.000 pesetas. 

2. Urbana. Número 3. Local de planta baja 
número 3. Ocupa una superficie construida de 46 
metros 40 decimetros cuadrados. Linda: Norte. par
éela número 24; sur, terreno dejado para calle; este, 
zaguán y hueco de escalera. y oeste, los locales 
números 3 y 6. Se halla situado en Wl edificio sito 

. 'en el paraje de «Los Dolores», parte de hacienda 
denominada «Castillitos», Diputación del Plán, de 
este término. 

Finca número 68.344, sección tercera; libro 789, 
tomo 2.351, folio 111, del Registro de la Propiedad 
número 1 de Cartagena. 

No se admitirá postura alguna que sea inferior 
a la cantidad de 9.844.000 pesetas. 

3. Urbana. Número 4. Local de planta baja 
número 3. Ocupa una superficie construida de 62 
metros 90 decimetros cuadrados. Linda: Norte, local 
número 6; sur, terreno dejado para calle; este, local 

-número 4, y oeste, local número 2. Se halla situado 
en 'un edificio sito en el paraje de «Los Dolores», 
parte de hacienda denominada «Castillitos», Dipu
tación delPlán. de este término. 

Finca número 68.346, sección tercera. libro 789, 
tomo 2.351, folio 113, del Registro de la Propiedad 
número 1 de Cartagena. 

No se· admitirán posturas que sean inferiores a 
la cantidad de 13.482.000 pesetas. 

4. Urbana. Número 5. Local de planta baja 
número 4. Ocupa una superficie construida de 62 

, metros 90 decímetros cuadrados. Linda: Norte,local 
número 6; sur, terreno dejado para calle; este, local 
número 3, y oeste, local número 5. Se halla situado 
en un edificio sito en el paraje de «Los Dolores». 
parte de hacienda denominada «Castillitos», Dipu
tación del Plán, de este término. 

Finca número 68.348, sección tercera. libro 789, 
tomo 2.351, folio 115, del Registro de la Propiedad 
número 1 de Cartagena. 

No se admitirá postura alguna que sea inferior 
a la cantidad de 13.482.000 pesetas. 

5. Urbana. Número 6. Local de planta baja 
número 5~ Ocupa una superficie construida de 91 
metros 40 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
zaguán, hueco de escalera y parte local número 6; 
sur, terreno dejado para calle; este, local número 4. 
y oeste, local número 4. Se halla situado en un 
edificio sito en el paraje de «Los Dolores». parte 
de hacienda denominada «Castillitos», Diputación 
del Plán, de este término. 

Finca número 68.350, sección tercera, libro 789, 
tomo 2.351, folio 117.del Registro de la Propiedad 
número 1 de Cartagena. 

No se admitirá postura inferior a la cantidad 
de 19.474.000 pesetas. 

6. ' Urbana. Número 7. Local ·de planta baja 
número 6. Ocupa una superficie construida de 142 
metros 90 decimetros cuadrados. Linda: Norte, local 
número 7; sur, .zaguán hueco de escalera y el local 
número 5; este, zona de aparcamiento y accesos, 
y oeste, parcela número 24 y parte local número 2. 
Se halla situado en un edificio sito en el paraje 
de «Los DolOres», parte de hacienda denominada 
«Castillitos», Diputación del Plán, de este ténnmo. 
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Finca .número 68.352, sección tercera, libro 789, 
tomo 2.351, folio 117, del Registrg de la Propiedad 
número 1 ~e Cartagena 

No se admitirá postura inferior a la cantidad 
de 30.602.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 5 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-El 
Secretario.'-: 14.965. 

CATARROJA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de la ciudad de Catarroja, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo ~I núme
ro 332/1995, se'sigue procedimiento judicial suma
rio, ejecución del articulo 13 r de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Procurador de los Tribunales señor 
Zaballos Tonno, en la representación que tiene acre
ditada de Bancaja, contra don Manuel Redondo 
Silvestre y doña Magdalena Lavado Romero, se ha 
acordado, por Resolución de esta fecha, sacar a 
públicas subastas, por las veces que se dirán, y por 
ténnino de veinte días, cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada que al fmal se identifica 
concisamente. 

Las subastas tend$ lugar en la Sala de Audien
cias de. este· Juzgado, por primera vez, el próximo 
dia 16 de mayo, a las nueve horas; no concurriendo 
postores, se señala a la misma hora que la anterior, 
y por segunda vez, el día 17 de junio, a . las nueve 
horas; y declarada desierta ésta, se señala por tercera 
vez, el día 17 de julio, a las nueve horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

. Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se " 
indicará al fmal de la descripción de la fmca, con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin ejecución a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como pOstora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta 
número 4528, una cantidad igual. . por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo eJe cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder al.remate a un terceJ't>, y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta Ía celebración de las subas~ 
tas, teniendo, en todo caso, en. cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a, del articulo 131, de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la SeÓre
taria de este Juzgado; 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 los actores, continuarán sub
sistentes, 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. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
confonne a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente pára las notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Apartamento número 28 de orden vivienda en 
quipta planta alta, puerta veinte tipo H, tiene dis
tribución propia para habitar, ocupa una superficie 
de 90 metros cuadrados, fonna parte del edificio 
sito en Catarroja, en calle Azorin, número 9; inscrita 
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en el Registro' de la Propiedad número 2 de Torrente 
2 al tomo 2.044, libro 177 de Catarroja, folio 187, 
fmca número 15.922, inscripción décima. 

Tipo de tasación para la subasta: 9.000.000 de ," 
" pesetas. 

Dado en Catarroja a 22 de febrero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-14.886. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

Don José María Escribano Lacleriga, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de' Ciu
tadella de Menorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 176/1995, se tramita procedimiento sobre hipo
teca mobiliaria al amparo del artículo 84 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, a instancias de doña 
Maria Concepción Oliver Llobera y don Jaime Bar
celó Soler,' contra don Jaime Gelabert Quetglas, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de diez 
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remáte tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado,el día 18 de abril de 
199~, a las once horas; con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.~ue 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 0410, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 1 OOpel valor 
de los bienes que sirva de tipó; haciéndose constar. 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requio

' 

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 subas~, desde el ~uncio 
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 4.8 del artículo DI 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 pr,eferelÚes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la respOnsabilidad. de ldsmis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. ' 

Para el supuestó de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señal~ para la celebración 
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 día 15 de mayo 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tornar 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 deu
dores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las [mcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Vehículo automóvil de turismo: Marca: 
«BMW». Modelo: 850.i. Número de b~1:idor: 
WBAGllOOOCBI3905. Matricula: PM-2744-BM. 
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Número de cilindros: 12/4988. Potencia fiscal/real: 
35,76/220. Penniso de circulación: Categoria segun
da, expedido por el Ministerio del Interior, Jefatura 
de Tráfico, ·en Palma de Mallorca el día 21 de mayo 
de 1992. 

B) Vehículo automóvil de turismo: Marca: «Mer
cedes-Benz». Modelo: Benz 300 C. Número de 
bastidor: WDB1240501B031608. Matrícula: 
PM-5795-AZ. Número de cilindros: 6/2.962. Poten
cia fiscal/real: 19/138. Penniso de circulación: Cate
goria segunda, expedido por el Ministerio del inte
rior, Jefatura de Tráfico, en Palma de Mallorca el 
día 23 de agosto de 1989.' 

C) Embarcación: Clase de embarcación: Lan
cha: Nombre: Aloba. Puerto de matricula: Ciuda
delá. Folio 2-91. Lista: Séptima. Clasificación: Gru
po. III, clase Q. Dimensiones: Eslora: 8,60 metros; 
mang~: 3,30 metros; puntal: 1,50 metros; registro 
bruto: 11,01 toneladas. Dos motores marca «Volvo 
Penta», números 4100117929 y 4100116622. 
Potencia: 270 HP cada motor. Construida ~n 1990. 

Tipos de subasta: 

A) 9.000.000 de pesetas. 
B) 5.000.000 de pesetas. 
C) 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Ciutadella de Menorca a 16 de febrero 
de 1996.-E~ Juez, José Maria Escribano Lacleri
ga-El Secretario.-15.334-3. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro Esperón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de/Coslada, 

llago saber: Que eh dicho Juzgado, y con el núme
ro 477/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad· Anónima», contra «instalacio
nes Eléctricas Gumar, Sociedad Anónima», y «Aso
ciación Cooperativa, Sociedad Anónima», 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 al Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 10 de abril 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos ~erceras partes del avalúo. ' 

Segunda . ..:.Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgádo, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2369/0000/17/0477/94, oficina 874, avenida La 
Cañada, de San Fernando de Henares, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose "<;onstar 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 
~asta su celebración, podrán hacersé 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 propi'edad 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 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 10 de mayo de 1996, a 
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lBs diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera ~basta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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DENIA 

Edicto 
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere -

licitadores en la segunda subasta, se señala para El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
la celebración de una tercera, el dia 10 de junio número. 2 de Denia, 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
que sirvió de base para la segunda. de la Ley Hipotecaria. número 39/1994, seguidos 

a instancias del Procurador don Enrique Gregori 
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado Ferrando, en representación de Caja de Ahorros 

no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora del Mediterráneo, contra don Baldomero Martín 
señalados, se entenderá que se celebrará el sig1;Iien~e Llorente y .9oña Maria del Pilar Gómez Pinilla. en 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca sita en la calle Cartagena. 70, 72 y 74, 
plar1ta baja. letra 1, de Madrid, registral núme-' 
ro 52.974, del Registro de la Propiedad núme,ro 
22 de Madrid, por valor de 88.397.600 pesetas •. 

Dado en Coslada a 21 de febrero de 1996.-La 
Juez, Patricia Jiinénez-Alfaro· Esperón.-El Secreta
rio.-16.577-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Loreto Medina Aranda, Juez de Primera ins
tancia e Instrucción de Daimiel y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo . 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado, 
con el número 247/Í995, ha acordado sacara subas
ta, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a 
las nueve horas, por priInera vez, el día 22 de abril 
de 1996, en su caso pOr segunda, el <tía 20 de 
mayo de 1996 y por tercera vez, el día 24 de junio 
de 1996, la fmca que al fmal se describe, propiedad 
de don Albino Sánchez Molina. doña Josefa Rincón 
Molina, don Angel Sánch~ Molina y «MercantU 
Moreno Hijos, Sociedad Lim,itada», bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el· de valoración de cada fmca; para la segunda, 
el 75 por 100 de aquel tipo. y la tercerá será sin 

_ sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al éfecto 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· inaicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor 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 o~eto de subasta 

Solar en Arenas de San Juan, calle del Matadero. 
Inscrita en el Registro de la Propitidad de Daimiel, 
al tomo 917, libro 59, folio 215, fmca número 3.363, 
inscripcíón tercera. . 

Valorada a efectos de subastas en.9.553.040 pese
tas. 

Dado en Daimiel a 22 de enero de 1996.-La 
Juez, Loreto Medina Aranda.-El Secreta
rio.-15.319. 

pública subasta, por término de veinte días, los bie
ries hipotecados a los demandados que al fmal se 
describen, con indicación de su precio de tasación 
pericial. . 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias de 
este Juzgado, en la ~orma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de abril de 1996, 
a las doce treinta 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 la demandante, el día 
22 de mayo de 1996, a las doce treinta horas, por 
el tipo de ~ión rebajido en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicáción por el actor, el día 21 de junio de 19.96, 
a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la 'Sala Audíencias de este Juzg.ado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que· para tomar parte en la. primera 
o segunda subastas deberá cons.igp.arse previamente 
en la Mesa del.Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación, y·parala tercera, 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

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 por escrito, 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-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. 
. Quinta.-Quea instancias del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate á favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad, suplidos, en 
su caso, por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conforrnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

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

en las fmcas hipotecadas, conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmepte 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca por cada una de las fmeas, de la forma 
siguiente: 

1. Finca número 19.982, por 6.608.800 pesetas. 
2. Finca número 19.984, por 6.558.640 pesetas. 
3. Finca número 19.986, por 8.561.880 pesetas. 
4. Finca número 19.988, por 8.505.120 pesetas. 
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5. Finca número 19.990, por 8.505.120 pesetas. 
6. Fmca número 19.992, por 10.340.200 pese-

tas. 
7. Finca número 19.994, por 6.608.800 pesetas. 
8. Finca número 19.996, por 6.558.640 pesetas. 
9. Finca número 19.998, por 8.561.880 pesetas. 
10. Finca número 20.000, por 8.505.120 pese-

tas. 
11. Finca númer:o 20.006, por 6.608.800 pese

tas. 
12. Finca número 20.012, por 8.505.120 pese

tas. 
13. Finca número 20.018, por 8.630.520 pese

tas. 

Descripción de las fmcas objeto de subasta 

1. Número 4 general. Piso-vivienda, situado en 
la planta primera del edificio señalado con la 
letra B, compuesto de recibidor, salón-comedor, un 
donnitorio, cocina con galería, cuarto de baño y 
una terraza. Ocupa una superficie construida de 40 
metros 45 decimetros cuadrados. Linda: Derecha. 
entrando, vivienda C; por la izquierda. vivienda A; 
fonao, vuelo de calle en proyecto, y frente, rellano 
y caja de escalera. '-

Cuota: 3 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea. 

tomo 1.273, libro 188 de Teulada. folio 142, fmca 
número 19.982. 

2. Número 5 general. Piso-vivienda, situado en 
la planta primera del edificío señalado con la 
letra C, compuesto de recibidor, salón-comedor, un 
dormitorio, cocina con galeria. cuarto de baño y 
una terraza. Ocupa una superficie construida de 40 
metros 10 decimetros cuadrados. Linda: Derecha. 
entrando, vivienda D; izquierda, vivienda B; fondo, 
vuelo de calle en proyecto, y frente, rellano y caja 
de escalera. 

QJota: 3 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea, 

tomo 1.272, libro 188 de Teulada, folio 145, fmca 
19.984. 

3. J'iúmero 6 general. Piso-vivienda. situado en 
.la planta primera del edificio señalado con la 
letra D, compuesto de recibidor, salón-comedor,· 
dos dormitorios, cocina con galeria. cuarto de baño 
y una terraza. Ocupa una superficie construida ae 
53 metros 68 decimetros cuadrados. Linda: Dere
cha, entrando, vivienda E; izquierda. vuelo de calle 
en proyecto: fondo, vuelo de avenida de Madrid, 
y frente, rellano de escalera y hueco de ascensor. 

Cuota: 3,50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 

al tomo 1.272, libro 188 de Teulada, folio 148, 
fmca 19.986. 

4. Número 7 general. Piso-vivienda, situado en 
la planta primera del edificio señalado con la le
tra E, compuesto de recibidor, salón-comedor, dos 
dormitorios, cocina con galeria. cuarto de baño y 
una terraza. Ocupa una superficie construida de 53 
metros 29 decimetros cuadrados. Linda: Derecha, 

, c;ntrand9, vivienda tipo F; izquierda. vuelo de ave
nida de Madrid; fondo, edificio «Villamarina», y fren
te, rellano, cuerpo de escalera y vivienda D, y fondo, 
·calle de la urbanización. 

Cuota: 3,50 por 100. . 
Inscrita en el Registro de la Propiedad I de Jávea 

al tomo 1.272, folio 151 de Teulada. fmca 19.988, 
libro 188. 

5. Número 8 general. Piso-vivienda, situado en 
la planta primera del edificio señalado con la letra F, 
compuesto -de recibidor, salón-comedor, dos dor
mitorios, cocina con galeria, cuarto de baño y una 
terraza. Ocupa una superficie construida de 53 
metros 29 decimetros cuadrados. Linda: Derecha. 
entrando, vuelo de resto de solar; izquierda. vivien
da E; fondo, edificio «Villamarina», y frente, rellano 
y cuerpo de· escalera y vivienda A. 

Cuota: 3,50 por 190. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 

al tomo 1.272, libro 188 de Teutada. folio 154, 
fmca 19.990. 

6. Número 9· general. Piso-vivienda, situado en 
la planta segunda· del edificio señalado con la le
tra A, compuesto de recibidor, salón-comedor, tres 
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dormitorios, cocina con galerla, cuarto de baño y 
dos pequeños balcones. Ocupa una superficie. de 
65 metros 11 decimetros cuadrados. Linda: Dere
cha; eritrando, vuelo de calle en proyecto; izquierda, 
terraza; fondo, terraza y vuelo de resto de solar, 
y frente, rellano, vivienda B y caja de escalera y
ascensor. 

Cuota: 3,50 por 100. 
Inscrita en el Registro de l~ Propiedad de Jávea 

al tomo 1.273, libro 188 de T,;"ulada, folio 157, 
fmca 19.992. 

7. Número 10 genef'dl. Piso-vivienda, situado en 
la planta segunda del edificio señalado con la le
tra B, compuesto de recibidor, sa)ón:'comedor, tres 
dormitorios, cocina con galería, cuarto de baño y 
dos pequeños balcones. Ocupa una superficie de 
40 metros 45 decimetros cuadrados. Linda: Dere
cha, entrando~ vivienda C, por la izquierda, vivienda 
A; fondo, vuelo de calle en proyecto, y frente, rellano 
y caja de escalera. 

Cuota: 3 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 

al tomo 1.273, libro 188 de Teülada, folio 160. 
fmca 19.994. 

8. Número 11 general. Piso-vivienda, situado en 
la planta segunda del edificio señalado con la 
letra C, compuesto de recibidor, salón-comedor, un 
dormitorío. cocina con galería, cuarto de baño y 
dos pequeños balcones. Ocupa" una superficie cons
truida de 40 metros 10 decimetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, vivienda D; izquierda, vivien-' 
da B; fondó, vuelo de calle en proyecto, y frente, 
rellano, y caja de escalera. 

Cuota: 3 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 

al tomo 1.273, libro 188 de Teulada, folio 163, 
fmca número 19.996. 

9. Número 12 general. Piso-vivienda, situado en 
la planta segunda del édificio señ'alado con la 
letra D, compuesto de recibidor, salón-comedor, 
dos dormitorios, cocina con galería, cuarto de baño 

- y dos pequeños balcones. Ocupa una superficie cons
truida de 53 metros 68 decimetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, vivienda E; izquierda, vuelo de 
calle en proyecto; fondo, vuelo de avenida de 
Madrid, y frente, rellano, de escalera y hueco de 
ascensor. 

Cuota: 3,50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la· Propiedad de Jávea 

. al tomo 1.273, libro 188 de Teulada, folio 166, 
fmca número 19.998. 

10. Número 13 general. Piso-vivienda, situado 
en la planta segunda del edificio señalado con la 
letra E, compuesto de recibidor, salón-comedor, dos 
dormitorios, cocina con galeria, cuarto de baño y 
dos pequeños balcones. Ocupa una superficie cons
truida·de 53 metros 29 decimetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, vivienda F; izquierda, vuelo de 
avenida de Madrid; fondo, edificio «Vtllamarina», 
y frente, rellano y cuerpo de escalera y vivienda D. 

Cuota: 3,50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la l'ropiedad de Jávea 

al tomo 1.273, libro 188 de Teulada, folio 169, 
fmca 20.000. 

11. Número 16 general. Piso-vivienda, situado 
en la planta tercera del edificio señalado con la 
letra B, compuesto de recibidor, salón-comedor, un 
dormitorio, cocina con galería, cuarto de baño y 
dos pequeños balcones. Ocupa una superficie cons
truida de 40 metros 45 decimetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, vivienda C; por la izquierda, 
vivienda A; fondo, vuelo de calle en proyecto, y 
frente, rellano, y caja de escalera. 

Cuota: 3 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 

al tomo 1.273, libro 188 de Teulada, folio 178, 
fmca 20.006. 

12. Número 19 general. Piso-vivienda, situado 
eri la planta tercera del edificio señalado cQn la 
letra E. compuesto de recibidor, salón-comedor, dos . 
dormitorios, cocina con galería: cuarto de baño y 
dos pequeños balcones. Ocupa una superficie cons
truida de 53 metros 29 decimetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, viviendaF; izquierda. vuelo de 
avenida de Madrid;, fondo, edificio «Villamarma», 
y frente, rellano y cuerpo de escalera y vivienda D. 
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Cuota: 3,50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 

al tomo 1.273, libro 188 de Teulada, folio 187, 
fmca 20.012. 

13. Número 22 general. Piso-vivienda, situado 
en la planta cuarta del edificio señalado con la 
letra B, compuesto. de salón-comedor. cocina, dos 
dormitorios y un baño. Tiene una superficie cons
truida de 50 metros 30 decimetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando,vivienda C; izquierda y fondo, 
terraza. y frente, viVienda. A. rellano, y cuerpo de 
escalera y vivienda C. 

, Cuota: 3,50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 

al tomo 1.273, libro 188 de Teulada, folio 197, 
fmca 20.018. 

Dado en Denia a 23 de enero de 1996.-El Secre
tario.-15 .221 .. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de ~nia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
. de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 162/1995, seguidos 
a instancias de la Procuradora doña Isabel Daviu 
Frasquet, en representación de «Banco Comercial 
Transatlántico, Sociedad Anónima», contra doña 
Margherita Moresi, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien hipotecado· a la demandada 
que al fmal se describe, con indicación de su precio 
de tasación pericial. 
. El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 22 de abril de 1996, 
a las diez treinta 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 
22 de mayo de 1996, a las diez treinta horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con· arreglo a derecho Mi adju
dicación por el actor, el día 21 de junio de' 1996, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el· acto del remate, que habrá de teJ;ler lugar 
en la Sala Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la priÍnera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Jqzgado o en el establecimiento 
destinado' al efecto una cantidad igUal o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación, y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

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 postmas 
por escrito, en sob~ cerrado. ' 

Cuarta.-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. 

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

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos, en 
su caso, 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 ningún otro. 
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Séptim,a.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, ~,crédito .. del,actor continuarán. sub
sistentes y sin cáncelai, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Sin peIjuicio de la que se Jleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articUlos 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. 

Novena-El tipo que' servirá de base a la subasta 
es ,el pactado en. la escritura de constitución de 
hipoteca, por la cantidad de 5.452.000 pesetas. . 

Finca objeto de subasta 

Finca unifat;niliar tipo «Túnez», señalada con puer
ta número 23, situada en la planta baja del bloque 
número 3, con acceso por su fachada oeste, que 
tiene una superficie de 55 metros cuadrados, dis
tribuida en terraza cubierta, salón comedor, cocina 
abierta, un dormitorio y cuarto de baño. Linda: Dere
cha, entrando, y fondo, terrenos de la urbanización, 
y por la izquierda, la vivienda puerta número 25. 
Es la vivienda designada con el número 45-B de 
la urbanización «Tropicana Park»; cuota de parti
cipación, 2 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.188, libro 416, folio 53, fmca núme
ro 34.120. 

Dado en Denia a 23 de enero de 1996.-El Secre
tario.-15.177. 

DENIA 

E:dicto 

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez del 
,Juzgado de Prinlera Instancia número 1 de esta 
ciudad, en el expediente promovido por la Procu
radora doña Isabel Daviu Frcisquet, en nombre y 
representación de la mercantil «Emiliano Caravaca, 
Sociedad Limitada», domiciliada en Benissa, en el 
«poligono industrial La Pedrera» y con C.lE 
B-03832417, dedicada a la fabricación y comercia
lización de todo tipo de persianas, de cualquier mate
rial y formato, y para todo ~ o' aplicación, por 
medio del presente edicto, se hace público que por 
providencia de esta fecha, se ha tenido por solicitada 
en forma de declaración, en estadQ de suspensión 
de pagos, de la mencionada empresa, nombrándose 
Interventores a don Antonio Bertó Mari, don Fede
rico Cervera Devesa y a la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, oficina de Orba, Alicante. 

Dado en Denia a 20 de febrero de 1996.-La 
Secretaria.-15.178. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número 2 de Elche (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita carta 
orden 201/í994, dimanante del sumario 37/1986, 
ejecutoria número 189/1993, seguido en la Audien
cia Provincial de .AJicante, Sección Segunda, por 
delito de apropiación indebjda y falsedad contra 
don Antonio Sánchez Cayuelas, y en ejecución de 
sentencia. se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, de los bienes embargados 
al procesado expresado, que han sido tasadosperi
cialmente en la cantidad de: Primer lote, 4.250.000 
pesetas: segundo lote, 1] .292.000 pesetas: tercer 
lote, ·13.500.000 pesetas, y cuarto lote, 124.600 pese
tas. El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza de Reyes Católicos, 
sacándose los bienes objeto de subasta por lotes 
separados, en la fonnasiguiente: 
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, En primera subasta. el próximo día 13 de mayo, 
a sus once horas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, él dia 10 de junio, a sus once horas. 

y en ~tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 4 de julio, a sus once 
horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las, dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIzcaya, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do; que podrán licitarse en calidad de ceder a un 
tercero únicamente por la 'parte actora, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente: a la 
consignación del precio; que, a instancias del actor, 
podrán reserv~se 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, asimismo, estarán de 
manifiesto los autos y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistientes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las .acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. ' 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes: 

Primer lote.-Mitad indivisa de la siguiente fmca: 
Apartamento vivienda de tipo B en la parte derecha 
este del ala derecha, mirando desde la fachada. Situa
da en el piso loó o 2.8 planta, que tiene una superficie 
útil de 78 metros cuadrados. Linda: Por frente, oeste, 
con el pasillo y rellano de su acceso y con apar
tamento izquierda este de la otra ala; izquierda, con 
apartamento izquierda noroeste, y espalda, con vue
los sobre terreno del- complejo que la separa' de 
la avenida de su situación. La vivienda descrita está 
ubicada en el bloque número 1, paraje Arenales 
del Sol (playa) término municipal'de Elche. 

Inscriia en el Riaistto de la Propiedad número 2 
de Elche, al tomo 1.016, libro 579 de SliI1ta Maria, 
folio 136, fmca 39.043. Superficie útil de 78 metros 
cuadrados adamás posee una terraza de unos 20 
metros, cuadrados en la fachada principal del edi
ficio. 

Valorada la mitad indivisa en 4.250.000 pesetas. 
Segundo lote.-«Bungalow» marcado con el núme

ro 1 del plano de situación, que está señalado con 
.el número 23 de policía de la calle Cieza. Consta 
de planta baja y piso alto, con una superficie cubierta 
en cada planta de 39 metros 60 decimetrQs cua
drados, distribuidos en salón-comedor, cocina, tres 
dormitorios, baño, aseo y terraza, teniendo además 
en su parte frontal un jardín que rodea el «bun
galow», menos por su derecha entrando, que mide 
129 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
,de Santa Pola, al tomo 1.182, libro 249,folio 19, 
fmca 21.229. Superficie útil construida, dismbuida 
en: Planta baja y alta de 79,20 metros cuadrados. 
Jardin con superficie de 129 metros cuadrados. 

Total tasación: 11.292.000 pesetas. 
Tercer lote:-Finca número 50.098. Urbana 20. 

VIvienda de la derecha subiendo por la escalera 
número 118 del piso 4.°, del edificio situado en 
esta ciudad, avenida 14 de Diciembre, números 118 
y 120. Ocupa una superficie de unos 150 metros 
cuadrados y consta de vestíbulo, comedor-estar, cua
tro dormitorios, baño, aseo, cocina y galería. Lipda 
entrando a la vivienda: Por la derecha, con la galeria 
o terraza del piso entresuelo; por la izquierda, ave
nida de la Libertad; por el fondo, con vivienda que 
tiene su accesó por la escalera número 120, y por 
el frente, con rellano y cuadro' de escalera y la otra 
viverlda de este mismo piso y escalera. ' 

Martes 12 marzo 1996 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Elche, al tomo 953, libro 579 del Salvador, folios 
79 y 80; fmca 50.098. Superficie de 150 metros 
cuadrados. 

Total tasación valoración de la fmca: 13.500.000 
pesetas. 

Cuarto lote.-Enseres y mobiliario: Un mueble 
librería con vitrina central y cajones en la parte 
inferior, tipo funcional. Dos sofás tapizados en 
«ska}'», color beige. Una mesa de~ centro de tipo 
funcional, toda en cristal. Una mesa comedor exten
sible, de seis cubiertos, en madera color caoba, 
haciendo juego con seis sillas con asiento tapizado 
en «skay beige». Dos mecedoras con asiento y res
paldo de rejilla de mimbre. Una cocina de butano 
y eléctrica con horno incluido y botella de butano, 
marca «Bala}'», modelo Blacj Screen. Un frigorífico 
de dos puertas, marca «Philco». Una lavadora auto
mática, de carga frontal, marca «Philips», modelo 
232. Una mesa camilla, de madera, color nogal, 
de cuatr.o patas, redonda, y con cuatro sillas estilo 
rústico, con asientos de cuero. Un reloj de cocina, 
de fomia cuadrada, marca «isame». Un calentador 
de butano m~ca «Fagon, modelo 10 T. Un armario 
de bano de dos puertas con lámina de espejo en 
ellas y dos cajones en el centro, haciendo juego 
con espejo que lleva dos apliques y armario empo
trado en el lavabo. Una mesa de escritorio y silla 
de madera plegable. Un mueble compuesto de tres 
módulos, en la parte central, librería y puertas en 
la parte inferior y dos armarios roperos. Un muebl,e 
ropero de cuatro puértas en madera, chapado en 
fornica, que mide dos metros. Un televisor marca 
«Thompsoll» de 20 pulgadas, en color. 

Total tasación valoración del conjUJito de enseres 
y mobiliario: 124.600 pesetas. 

Dado en Elch.e a 8 de febrero de 1 996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-14.839-58. 

FERROL 

Edicto 

Don José Luis Aulet Barros, ~agistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol 
y su partido, . 

Hace 'saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaría, con el número 409/1995, 
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Maria Ontañón Castro, contra «Actividades Indus
triales Gallegas, Sociedad Anónima», en los que por 
resolución del día de la fecha se acordó sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, la siguiente fmca propiedad de dicha .deudora: 

Nave industrial, compuesta de planta baja y una 
entreplanta. La planta baja tiene una superficie cons
truida de 984 metros cuadrados, distribuidos en 700 
metros cuadrados para almacén, 93 metros cuadra
dos para taller, 61 metros cuadrados para oficinas, 

, 30 metros cuadrados para exposición y el resto para 
aseos, pañol,archivo y hueco de escaleras,'y la entre
planta, de superficie de 213 metros cuadrados, des
tinada a oficinas. La estructura de la nave es metá-

'lica, y tiene una altura libre de 7 metros. La entre
planta es igualmente de estructura metálica, y un 
terreno unido, que todo fonna una sola fmca, de 
la superficie de 1.167 metros cuadrados, y que linda: 
Norte, calle .de1 polígono; sur, parcela número 154; 
este, parcela número 148, y oeste, resto de la fmca 
matriz. Es la parcela,número 149 bis, del poligono 
industrial denominado «Ensenada de la Gándara», 
en el municipio de Narón (La Coruña). 

'Referencia registral: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad' de Ferrol al tomo 1.482, libro 305, folio 
1~8, fmca número 34.197, inscripción primera. 

Servirá de tipo para la subasta el de 80.000.000 
de pesetas, pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. 

Para el acto del remate, que tendrá lugar el día 
9 de mayo de 1996, a las opce horas, en la Sala 
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de Audiencia de este Juzgado, regirán las 'siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna inferior 
al tipo mencionado. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en el Banco Bil
bao V1Zcaya, al número 1555-18-40995, una can
tidad igual, por lo rr,enos, al 20 por 100 del tipo 
de la misma, y aceptar expresamente las obligaciolles 
consignadas en la r~gla 8.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaría, y, si no las acepta, no le será admi
tida la postura. 

Tercera.'-Los autos y la certificación' del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

CUarta . ....:Las cargas y gravámenes anteriores y los 
, preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogadO en 'la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. ' 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titUlación. 

. Sexta . ....:.En' todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celeb'ración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, dePositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el resguardo de haber 
efectuado la consignación indicada en la condición 
segunda, en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
señalada, y en dicho escrito constará la acepta~ 
ción expresa de las obligaciones consignadas, en la 
regla 8.8 del citado articulo 131, no siendo admi
tidos en caso contrarío. 

Séptima.-En el caso de que hubiere de suspen
derse cualquiera de lastres subastas, se traslada 
su celebración, para la misma hora del dia siguiente 
hábil al en que se hubiera señ~ado la celebración 
de la subasta suspendida. 

Octava.-Se tendrán en cuenta las demás forma
lidades y prevenciones señaladas en la Ley y Regla
mento Hipotecario y concordantes de la Ley de 
EnjuiCiamiento Civil. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, por igual 
término de veinte días, el dia 6 'de junio de 1996, 
y hora de las once, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con rebaja en el tipo de subasta del 
25 por 100, persistiendo el resto de las condiciones. 

y para el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en la segunda subasta. se señala, también 
por veinte dias, para la celebración de la tercera, 
el dia 4 de julio de 1996, y hora de las once, en 
el mismo lugar que las anteriores; con iguales con
diciones, pero 'Sin sujeciQn a tipo, y debiendo' con
signarse el 20 por 100 de 18 cantidad señalada para 
la segunda. 

Este edictQ servirá de notificación a la deudora, 
caso de no ser hallado en la fmca subastada. 

Dado en Ferrol a 22 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Luis Aulet Barros.-El Secre
tario.-15.233. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martinez Hombre Guillén, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Fuengirola, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 135/1994, se tramita procedimiento de cognición, 
a instancia de Comunidad de Propietarios del edi
ficio «Las Antillas», contra don An.war Sultán al 
Eisa, 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 q~e luego se dirá, 
señalándose para que el acto del remate tenga Jugar . 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 2 
de julio de 1996, a ,las once horas, con las pre
venciones siguientes: 
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Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2.916, una can
tidad igual, por lo menos, ál '20 por 100 del valor ' 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito 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 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 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 9 de septiembre de 1996, 
a las once horas, sirvíendo 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 18 de octubre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta ~e celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el "20 por 100 del tipo 
que sirvíó 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 

Vivienda señalada con la letra F, ubicada en la 
planta primera, del edificio denominado «Las Ariti
llas», sito en el paseo maritimo Rey de España, 
zona de Carvajal, del término municipal de Fuen
. girola. 

Tipo de subasta: 10.100.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 16 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Pablo Martinez Hombre Gui
llén.-El Secretario.-15.235. 

GANDIA 

Edicto 

Don David Mamán Benchimol, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Gandia y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do en este Juzgado con el número 147/1995 a ins
tancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador de los Tri
bunales señor Villaescusa García contra «Comercial 
el Barato, Sociefiad Anónima», «Pelpro, Sociedad 
Limitada», y don José Manuel Rocher Ribés, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada ·una 
de ellas, las fmcas que al fmal se describirán pro-
piedad de los deudores. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 19 de abril 
de 1996, a las doce treinta horas, en su caso, por 
segunda vez, el día 20 de mayo de 1996, a las 
doce treinta horas, y por tercera vez, el día 20 de 
junio de 1996, a las doce treinta horas, bajo las 
siguientes condiciones: 
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Primera.-SeÍ"Virá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de la fmca para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo, y la tercera, sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en la primera infe
rior al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de esta ciudad de Gandia 
cuenta número 4381000018014795, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de ~ada .subasta, 
excepto en la tercera que no serán inferiores al 20 
por 100 del tipo de la segunda. Las posturas podrán 
hacerse, desde la publicación del edicto, en plica 
cerrada, depositando a la vez las cantidades indi
cadas. Los licitadorés deberán presentar el resguardo 
bancario acreditativo del ingreso. 

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

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 la Secre- . 
taría de -este Juzgado, 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 ni deducirse las cargas de dicho precio. . 

Quinta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación en forma de las fechas 
de las subastas a los deudores. 

Bienes objeto de subasta 

De las siguientes fmcas registrales, cuya descrip-
ción se adjunta al presente: ' 

Urbana. Finca registra! número 27.666. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Gandia. -
Valorada a efectos de subasta en 24.420.000 pesetas. 

Local sótano. Finca registral número 27.662. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Gandia. Valorada a efectos de subasta en 814.000 
pesetas. 

Urbana. Finca registral número 35.963. Inscrita 
en el Registro' de la Propiedad número 1 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 22.662.500 pesetas. 

Sótano. Finca registral número 35.879. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 1.591.000 pesetas. 

Rústica. Finca registra! número 95 duplicado . 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Gartdia. Valorada a efectos de subasta en 629.000 
pesetas. 

Rústica. Finca registral ,número 1.537. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 1.813.000 pesetas. 

Rústica. Finca registral número 1.536. Inscrita 
en el Registro de la propiedad número 2 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 2.257.000 pesetas. 

Rústica. Finca registral número 694. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 906.500 pesetas. 

Rú!itica.· Finca registral número 653-N. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 2.442.000 pesetas. 

Urbana. Finca registral número 55.956. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 33.301.000 pesetas. 

Urbana. Finca registra! número 56.026. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 407.000 pesetas. 

Urbana. Finca registral núfn.ero 56.036. Inscrita 
en-el Registro de la Propiedad número 4 de Gandia. 
Valorada a efectos de subasta en 407.000 pesetas. 

Finca número 27.666. Vivienda en piso prime
ro, puerta número 1, con acceso por la avenida 
República Argentina, número 49, de Gandia, con 
una superficie de 161 metros cuadrados, con 12 
metros de terraza. Inscrita en el Registro Gandia-l, 
al tomo 1.551, folio 5. 

Finca número 27.662/7. 1/23 ava parte indivisa 
materializada con la cochera número 1, del local 
sótano sito en avenida República Argentina, núme
ro 49, de Gandia; destinado a garaje. con una super-
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ficie de 505 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
Gandia-l, al tomo 1.475, folio 126. 

Finca número 35.963. Vivienda en piso quinto, 
puerta 9, del edificio «Tauro», continuación paseo 
Luis Belda, sin número, de Gandia, con una super
ficie construida de 148 metros 1 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro Gandia-l. al tomo 
1.551, folio 12. . 

Finca número 35.879/28. 1/59 ava parte de 
local materializado ~n cochera número 15 del sóta
no, en calle Barcelona, de Gandia, con una superficie 
de '1.718 metros 16 decimetros cuadrados. Inscrita' 
en el Registro Gandia-l, al tomo 1.551, folio 14. 

Finca número 95 duplicado. Rústica de 1 hane
gada, sita en término de Rafelcofer, partida Sotaya. 
Inscrita en el Registro Gandia-2, al tomo 1.154, 
folio 91. 

Finca número 1.537. Rústica de 3 hanegadas, 
sita en' término de Rafelcofer, partida Sotaya. Ins
crita en el Registro Gandiit-2, al tomo 1.154, folio 
95. 

Finca número 1.536. Rústica de 3 hanegadas, 
3 cuartones 13 brazas 17 centésimas de otra,' sita 
en término de Rafelcofer, partida de Sotaya. Inscrita 
en el Registro Gandia-2, al tomo 1.154, folio 96. 

Finca número 694. Rústica de 1 hanegada 2 
cuartones 46 brazas, sita en término de Alfahuir, 
partida del Molino Nuevo. Inscrita en el Registro 
Gandia-3, al tomo 1.453, folio 129. 

Finca número 653-N. Rústica de 4 hanegadas 
4 brazas, en término de Alfahuir, partida de la 
Carrasca. Inscrita en el Registro Gandia-3, al tomo 
1.453, folio 137. 

Finca número 55.956. Urbapa. P~cela número 
10 que constituya vivienda unifamiliar, sita en playa 
de Gandia, consta de planta baja de 106 metros 
71 decimetros cuadrados; piso primero, . de 106 
metros 51 decimetros cuadrados, y de un piso segun
do, de 96 metros cuadrados, construida sobre una 
parcela de terreno de 320 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro Gandia-4, al tomo 1.414, folio 197. 

Finca número 56.026. 5.19456 por 100 de par
cela número 17 ,sita en playa de Gandia, en calle 
Serranía del Turia, que comprende una superficie 
de 488 metros 63 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro Gandia-4, al tomo 1.414, folio 218. 

Finca número 56.036. 5,19456 por 100 de par
cela número 18, sita en playa de Gandia, en-calle 
Serranía del Turia, que comprende una superficie 
de 1.815 metros 80 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro Gandia-4, al tomo 1.414, folio 222. 

Dado en Gandia a 19 de febrero de 1996.-El 
Juez, David Mamán Benchimol.-La Secreta
ria.-14.915-3. 

GANDIA 

Edicto 

DoR Juan Angel Pérez López, Juez del Juzgado 
de Primera IQ.stancia número 4 de Gandia, 

Que en este Juzgado se siguen autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria 240/1995, instados por 
el Banco Central Hispano Americano. representado, 
por la Procuradora doña Rosa Kira Román Pascual, 
contra «Sanchís Part. Sociedad Limitada». en recla
mación de 7.797.397 pesetas, y más los intereses 
moratorios; costas, y gastos, y en el día de hoy 
he acordado sacar a subasta 10 siguiente: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, siendo el señalado para la primera 
el próximo 10 de abril, a las once treinta horas, 
por el precio fijado en la escritura de constitución 
de hípoteca. Para la segunda, caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de su bien, se señala el próximo 10 
de mayo, a las once treinta horas, sirvíendo de tipo 
el 75 por 100 del valor de la primera. Para la tercera 
subasta, caso de que no hubiese postura admisible 
en la segunda subasta, ni se pidiese la adjudicación 
del bien, se señala el 10 de junio, a las once treinta 
horas~sin sujeción a tipo. 
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Si por causa de fuerza m;:lyor no pudiera celebrarse 
la subasta el día señalado, se celebrará al' siguiente 
hábil y horas de las once, todo ello con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores, a excepción del acreedor deman
dante, deberán íngresar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao VIzcaya, oficína principal, cuen
ta 43530000180240/95, para la primera y segunda 

. subastas, al menos, el 20 por 100 del tipo por el 
que sale a subasta el bien, y para la tercera deberán 
íngresar la misma cantidad que paf!l la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas inferiores que sean inferiores 
al tipo que el que sale a subasta el bien. 
, . Tercera.-La subasta será en calidad de poder 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Lo!J autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose 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, sín destínarse a su extinción 
el precio del remate. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.'\ párrafo último, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal a la deudora, res
pecto al anuncio de la subasta, queda aquella sufi
cientemente enterada con la publicación del pre
sente edicto: 

Bien objeto de subasta 

VIvienda unifamiliar, compuesta de semisótano, 
y dos plantas destinadas a vivienda. Forma parte 
del bloque «A». En esta vivienda existe un cuarto 
de 2 metros cuadrados, para útiles, servicio, bomba 
y depuradora de piscína. 

Inscrita al 1.245, folio 148, fmca' 39.007. 
Forma parte de: Complejo urbanístico situado en 

la unidad urbanística .íntegrada y desarrollada por 
el plan parcial Aigua Blanca. 1, en su parce
la XVII uno, que forma una unidad constituida por 
dos bloques de construcción, que llamaremos «A» 
y «B», término de Oliva. 

Valorada en 14.427.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 26 de febrero de 1996.-El 
Juez, Juan Angel Pérez López.-El Secreta
rio.-15.263. 

GAVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dict¡:tda 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número. 4 de loS" de Gavá, con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del artículo' 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguido a ínstancia de Caja 
General de Ahorros de Granada. representada por 
el Procurador don Eugenio Teixido Gou, contra 
don José María García Gonzaléz y doña Marína 
Suñer Gallego, en reclamación de un préstamo de 
garantía hipotecaria, s.e saca a pública subasta, por 
primera vez, la siguiente fmca: 

Tres: Piso bajo, puerta única en la planta baja 
del edificio, sito en Gavá, partida Can Ribas, bloque 
número 13, segunda fase, hoy plaza Primero de 
Mayo, número 8. Se compone de recibidor, paso, 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, aseo, lava
dero y patío. Tiene una superficie de 59 metros 
20 decimetros cuadrados, más 26,02 metros cua
drados de patio. Línda: Frente, rellano de escalera, 
zona de acceso y patio del local comercial número 
2; izquierda, entrando, zona de acceso y desahogo; 
derecha, y fondo, dicha zona de acceso y desahogo; 
arriba piso primero, y debajo, el solar. Coeficiente 
8,90 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gavá, 
tomo 717, libro 323 de Gavá, folio 173, fmca núme
ro 9.936, ínscripción séptima. 

El remate. tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Nuestra Señora de 
la Mercé, números 3 y 5, el día 6 de mayo de 
1996, a las diez treínta horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 18.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignarlos licitadores' previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sín cuyo requisito no 
serán admitido,s. -

Tercero.-Que los autos las certificaciones, a que 
se refiere 'la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la ~ecretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
ácepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, . al crédito del actor 
contínuarán subsistentes, entendiéndose que el 

. rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sín destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la -primera subasta, se 
señala para la segunda el día 6 de junio de 1996, 
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por lOO de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 8 de julio de 1996, a 
las diez treínta horas, sín sujeción a tipo. 

Quínto.-Caso de que cualquiera de las subastas 
tuviera que suspenderse por circunstancias ajenas 
al procedimiento, o las' señaladas lo fueren en día 
festivo, se celebrarán al día siguiente hábil. 

Dado en Gavá a 13' de febrero de I 996.-El 
Juez.-El Secretarlo.-15.175. 

GERNIKA-LUMO 

Edicto 

Don José María Eguia Baltellas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Gernika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 219/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a ínstancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrez
ki Kutxa Eta Bahitetxea, contra don Felipe Cercas 
Solís y. doña María Jesús Marcaida Anduiza, 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 veínte 
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 17 de abril de 
1996, a las diez horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subas(;:t, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4768, oficína 
juzgados, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y, año del procedimiento, 
sín cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dínero 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. 

Quínta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
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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, sín destinarse a su extínción 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 16 de mayo, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 18' de junio 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sín sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 4el tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Dependencia número 2.-VIvienda, mano dere
cha, subiendo la escalera, de la primera planta alta, 
de la casa sita en la calle de Ercilla, en Bermeo, 
señalada con' el número 16. Tiene una superficie 
de 64 metros 7 decimetros, útiles, aproximadamente. 
Línda: Norte,' con la calle Ercilla, patio central y 
patio propio de la casa situado en su lindero este; 
sur, con caño común o letrinas, que la separan de 
la casa de don Manuel María Uhagón y doña Josefa 
Ondarza, los dos pa~os mencionados en el anterior 
lindero y el patio zaguero, propio de la casa; este, 
con la casa señalada con el número 18 de la misma 
calle y el patio propio de la casa, situado en el 
lindero este, y oeste, vivienda de la otra mano de 
la misma planta, patios central y zaguero y hueco 
de la escalera. 

Consta de vestíbulo, pasillo, baño, cocína, come
dor y tres dormitorios. 

Participa en un solar, elementos comunes, bene
ficios y carga en un 10 por 100. 

Título: Compra a don José Ramón Bilbao Agorria. 
Inscripción: Se halla ínscrita a nombre del ven

dedor en el Registro de Gernika, en el tomo 331, 
libro 1.184 de Bermeo, folio 64, fmca número {).039, 
ínscripción primera. 

Tipo de subasta: 8.250.000 pesetas. 

Dado en Gernika-Lumó a 10 de febrero de 
1996.-El Juez, José Maria Eguia Balterras.-El 
Secretarlo.-14. 777. 

GETAFE 

Edicto 

Dpn Francisco Javier Achaerandio Guijarro, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de los de Getafe, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 303/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a ínstancias de la Procuradora señora 
Rodríguez Arroyo, en representación de don Andrés 
Gómez García, contra don Juan Manuel Dominguez 
Sánchez, en reclamación de cantidad y en los que 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien que más adelante se dirá y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
, el remate en primera subasta el próximo 19 de abril 
de 1996, a las doce treínta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida Juan 
Carlos 1, sín número, tipo de 12.134.738 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 día 24 de mayo de 1996, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si.resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 29 
de junio de 1996, a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la,tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2786 del Banco Bilbao VIzcaya 
(calle Arcas Agua, de Getafe), a la cuenta núme
ro 2379/0000/17/0303/93, presentando, en dicho 
caso, el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego ce-: 
rrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora del siguiente día hábil. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corre~ponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Bien objeto de subasta 

VIvienda unifamiliar adosada en Perales del Río, 
término de Getafe, al sitio denornirlado «Ventorro 
de la VIctoria», próximo a la carretera que va a 
San Martin de la Vega, kilómetro 6, hoy calle Retra
to, 14. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Getafe, al tomo 759, libro primero y es fmca núme
ro 78, inscrita a nombre de don Juan Manuel Rodrí
guez Sánchez y doña Maria Isabel Nova Martinez 
de Mulas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid», «Boletín Oficial del Esta
do» y tablón de anuncios de este Juzgado, libro 
el presente que firmo en Getafe a 5 de febrero 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Francisco Javier 
Achaerandio .Guijarro.-El Secretario acciden
tal.-15.327. 

Martes 12 marzo 1996 

GETAFE 

Edicto 

Don Ernesto Esteban Castillo, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de; Getafe'(Madrid), 

Hace saber: Que en el juicio civil que se tramita 
en este Juzgado, bajo el número 320/1993, a mS
tancia de la Procuradora señora Rodríguez Arroyo, 
en nombre y representación de «Congelados Tayfer, 
Sociedad Limitada». contra «Ahumados Martins, 
Sociedad Limitada», y don Adolfo Calvo Martin, 
se ha acordado, por resolución de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta y por término de veinte 
días el bien embargado en dicho procedimiento, 
que más adelante se describirá, y que ha sido jus
tipreciado en la cantidad de 24.429.600 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la forma y con las condiciopes 
que se establecen a contínuación: 

Primera subasta: El día 14 de mayo de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación de 
24.429.600 pesetas. 

Segunda subasta: Para el caso de no existir adju
dicación en la primera. el día 11 de junio de 1996, 
a las once horas, por el tipo fijado para la primera. 
rebajado en un 25 por 100. 

Tercera subasta: Para el caso de no existir adju
dicación en la segunda,' el día 16 de julio de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo de licitación, 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones de la subasta 

'Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de consig
naciones judiciales de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vp:caya, agencia avenida Aragón, 9, 
de Getafe; sucUrsal clave 2786, cuenta número 2385 
0000 17 032093, previaménte,a1señalamiento de 
la misma, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo de licitación fijado para el acto de 
remate respectivo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la subasta. 

Segunda-No se admitirán posturas. en primera 
y segunda subastas. que no cubran por lo menos 
las dos terceras partes del tipo de licitación fijado. 

Tercera.-Para iomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será la misma establecida 
para la segunda. 

Cuarta.-Podrán hacerse basta el mismo día de 
su celebración postUras por escrito en pliego cerra
do, acreditando' haber hecho el depósito previo de 
la cantidad correspondiente en el establecimiento 
indicado. 

Quinta.-No podrá admitirse la licitación en cali
dad de ceder el remate a un tercero. cesión que 
sólo podrá hacerse preVia o simultáneamente a la 
consignación del precio de adjudicación por el pro
pio ejecutante. 

Sexta.-Podrán reservarse los depósitos de los pos
tores que cubran el tipo de la subasta y lo acepten, 
a fm de que, en caso de impago del precio por 
el primer adjudicatario, pueda aprobarse el remate 
en favor de quienes le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Séptima-Los titulos de propiedad del bien, en 
su caso, se encuentran de manifiesto en la Secretaria, 
debiendo conformarse con e1los los licitadores que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Octava-Las cargas anteriores y las preferentes 
(si las hubiere) al crédito del actor contínuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y se· subroga en .la responsabilidad 
de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. B-6. Parcela de terreno con frente a la 
calle Tres de la manzana B, esta manzana está deli
mitada por la Cañada Real de la Mesta, y las calles 
números dos, tres y siete, previstas en el plan parcial 
del sector 2 de Pinto. Es de, forma rectangular. con 
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. unas dimensiones de ·5 metros 75 centímetros por 
22 metros, por consiguiente, una superficie de 126 
metros 50 decimetros cuadrados. Linda: Norte. <:alle 
Tres; sur. parcela B-21; este, parcela B-7, y oeste. 
parcela B-5. 

Sobre dicha parcela está construida una vivienda 
unifamiliar de tipo B, con fachada hoy a la calle 
Libertad, número 12, de Pinto. Ocupa una superficie 
de 187 metros 92 decimetros cuadrados. Se com
pone de planta sótano, destinada a garaje y trastero, 
el cual se comunica con la planta baja a través 
de una escalera interior. La planta baja, que tiene 
un vestíbulo. cocina, sala de estar, comedor y aseo. 
Planta primera que tiene dos cuartos de baño y 
cuatro dormitorios. Y la planta pe altillo. que queda 
disponible para ampliación de la vivienda Tiene 
los mismos linderos que la parcela, excepto los lin
deros norte y sur, que lindan con la parcela que 
ocupa, que es el frente y el fondo. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Getafe a 16 de febrero 
de 1 996.-El Secretario, Ernesto Esteban Casti-
110.-15.326. 

GETAFE 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Getafe (Madrid), se sigue procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el ,número 205/1995, a instancia 
del Procurador de los Tribunales don Félix González 
Pomares. en representación de «Banco Pastor, Socie
dad Anónima», contra' don Pedro Utrera Romero 
y doña Maria Teresa Yeti García, en el que se ha 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por 
término de vemte CÍias,· 'los bienes hipotecados que 
más adelante se describen, por el precio que' ha 
sido., fiJadq ,para cada una de las subastas que se 
anuncian y con las· demás condiciones, que se indi
can. El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
del Juzgado, en los dias y forma siguiente: 

Primera subasta, el día 11 de abril de 1996. a 
las once horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca de 30.384.000 pesetas. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda subasta, el día 9 de mayo de 1996. a 
las once horas. por el tipo anterior, r~bajado en 
un 25 por lOO, no admitiéndose posturas que no 
cubran este tipo. 

Tercera subasta, el día 13 de junio de 1996, a 
las once horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones establecidas para la anterior. 

La segunda y tercera subastas se señalan en pre
visión de que no hubiera habido licitadores en la 
precedente ni haberse pedido la adjudicación en 
forma por .el actor. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán depositar previamehte en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado abierta en 
el Banco Bilbao VIZCaya, una cantidad igual o Supe
rior al 20 por 100 del tipo establecido en cada 
caso, y si fuera la tercera subasta el 20 por 100 
de la segunda 

Segunda-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito, posturas 
en ,pliego cerrado. depositando con éste el docu
mento justificativo de la consignación previa reque
rida en cada caso. 

Tercera.-El remate podrá otorgarse en calidad 
de cederlo a un tercero, yel precio del mismo deberá 
consignarse integramente dentro de los ocho días 
siguientes a la notificación de la aprobación del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del aftículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto a los inte
resados en la Secretaria, y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
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si los hubiere,al crédito del actor contin~án sub
sistentes, así como que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mís
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana, sita en la zona vigésima, sub zona 
A., sexto cinturón, al sitio denominado «Sector TI!», 
de Getafe, hoy calle Comedia, 2. 

Parcela de terreno número A-} 16, de forma rec
tangular, míde 196,92 metros cuadrados, viviénda 
unifamíliar tipo A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Getafe al tomo 834, libro 67, sección pri
mera, folios 51 y 52. 

Y para que sirva de publicación en forma, expido 
el presente en Getafe a 23 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-14.912. 

GETXO 

Edicto 

Doña María del Carmen Rodriguez Puente, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 9/1993, se tramíta procedimíento de juício eje
cutivo a instancia de «Terminal de Servicios a Balea
res, Sociedad Limítada», contra don Jesús Avendaño 
Mendieta y doña Aurora Rodríguez García, en el 
que, por Resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate ~enga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 16 de abril, 
a las ,diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subásta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4790, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimíento, sin cuyo requisito 
no serán admítidos, no ac.eptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para ~l supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 16 de mayo, 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 hubiese 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 18 de junio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quíen desee tomar 
parte en la mísma, 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 mísma hora, exceptuando los sábados. 

Martes 12 marzo 1996 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Mitad indivisa del piso primero derecha con una 
superficie de 84 metros 6 decimetros cuadrados de 
la calle Aquílino Arriola, número 64, de Sopelana. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Bilbao 
número 11, libro 40 de Sopelana, fmca núme
ro 3.094, folio 229, inscripción primera. Valorado 
en: 5.636.735 pesetas. 

Dado en Getxo a 30 de enero de 1 996.-La Juez, 
María del Carmen Rodriguez Puente.-El Secreta
rio.-14.762. 

GIJON 

Edicto 

Dqjia Cataliria Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, 

Por la presente, doña María Sonia Braña Fer
nández, con documento nacional de identidad 
número 10.886.553, y último domícilio conocido 
en Gijón, avenida Sohultz, número 143 primero 
derecha, por delito contra la salud pública, en causa 
P. A. 189/95, comparecerá dentro del término de 
quince días ante eSte Juzgado de Instrucción número 
4 de Gijón, con el fm de practicar diligencias judi
ciales, apercibiéndole que de no verificarlo, será 
declarada rebelde y le parará el peIjuício a que hubie
re lugar en derecho. ' 

Dado en Gijón a 16 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Catalina Ordóñez Diaz.-La Secre
taria.-14.987-E. 

GIJON 

Edicto 

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, 

Por la presente, don Miguel Antonio García Alva
rez 'con documento nacional de identidad núme
ro 10.890.289 y último doIÍlicilio conocido en Gijón, 
cálle Grupo Pescadores, número 22, segundo D, 
por delito de robo con fuerza, en causa P. A. 107/95, 
comparecerá dentro del ténnino de quince días ante 
este Juzgado de Instrucción número 4. de Gijón, 
con el fm de practicar diligencias judiciales, aper
cibiéndole que de no verificarlo será declarado rebel
de y le parará el peIjuício a que hubiere lugar en 
derecho. 

Dado en GijÓn a 16 de' febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Catalina Ordóñez Diaz.-La Secre
taria.-14.990-E. 

GIJON 

Edicto 

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del 
Juzgado 'de Instruc:ción número 4 de Gijón, 

Por la presente, don Ignacio Javier Hernández 
Testellano con documento nacional de identidad 
número 10.805.217 y último domícilio conocido 
en Gijón, avenida de la Constitución, número 61, 
primero D, por delito contra la salud pública, en 
causa P. A. 185/95, comparecerá dentro del término 
de quince días ante este Juzgado de Instrucción 
número 4 de Gijón, con el fm de practicar diligencias 
judiciales, apercibiéndole que de no verificarlo, será 
declarada rebelde y le parará el peIjuício a que hubie
re lugar en derecho. 

Dado en Gijón a 22 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Cataljna Ordóñez Díaz.-La Secre
taria.-14.989-E. 
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GIJON 

Edicto 

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, 

Por la presente, don Miguel Angel GómezFer
nández con documento nacional de identidad núme
ro 10.826.573 y último domícilio conocido en Gijón, 
calle Quevedo, número 61 cuarto izquíerda, por deli
to continuado de robo, en causa P. A. 135/95, com
parecerá dentro del ténnino de quince días ante 

. este Juzgado de Instrucción, número 4 de Gijón, 
cop. el fm de practicar diligencias judiciales, aper
cibiéndole que de no verificarle, será declarado rebel
de y le parará el peIjuício a que hubiere lugar en 
derecho. 

Dado en Gijón a 22 de febrero de 1996.-Lá 
Magistrada-Juez, Catalina Ordóñez Diaz.-La Secre
taria.-14.993-B. 

GIJON 

Edicío 

Doña Catalina Ordóñ¿z Díaz, Magistrada-Juez del 
Juzgado deJnstrucción número 4 de <!ijón, 

Por la presente, doña María Begoña Gutiérrez 
Miranda, con documento nacional de identidad no 
consta, y último domícilio en Gijón, avenida de 
la Constitución. número 61 primero D. por delito 
contra la salud pública, en causa P. A. 185/95, com
parecerá dentro del término de quince' días ante 
este Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, 
con el fm de practicar diligencias judiciales, aper
cibiéndole que de no verificarlo, será declarada rebel
de y le parará el peIjuício a que hubiere lugar en 
derecho. 

Dado en Gijón a 22 de febrero de 1996.-La 
, Magistrada-Juez, Catalina Ordóñez Díaz.-La Secre
taria.-14.995-E. 

GIJON 

Edicto 

Doña Cristina García Fernández, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de cognición número 1.255/1992, a instancia de 
Caja de Ahorros de Asturias, representada por el 
Procurador don Abel Celemín Vlñuela, contra don 
Alejo Torres García, en reclamación de 416.786 
pesetas de principal más las presupuestadas para 
gastos y costas del procedimíento, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por lérmino de veinte 
días y precio de su avalúo, los siguientes bienes 
embargados a don Alejo Torres García: 

Piso segundo derecha del bloque 1 de la avenida 
de La Alameda, de Villaviciosa, inscrito al tomo 
1.071,libro 710, folio 102. fmca 88.653 del Registro 
de la Propiedad de Villaviciosa. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado, sito en Gijón, calle Prendes Pan do, 
el próximo día 5 de junio de 1996, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

El tipo del remate será de 6.980.1'88 pesetas, sin 
que se admítan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Para tomar parte en la licitación, deberán los lici
tádores consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Gijón, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina principal, plaza Seis de Agosto, Gijón, el 
20 por 100 del tipo del remate, debiendo reseñar 
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el tipo del procedimiento así como número y el 
año del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando en la Secretaria de este 
Juzgado, junto con aquel el resguardo acreditativo 
de haber consignado el 20 por 100 del tipo del . 
remate. 

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

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 3 de julio de 1996, a las doce 
horas, con las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, qqe será del 75 por 
100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
la segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 18 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, rigiendo para: la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Gijón a 27 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Cristina García Femández.-El 
Secretario.-15.180. 

GIRONA 

Edicto 

Don Agustí CarIes Garáu, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de. Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo autos núme
ro 212/1994, se sigue procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de La Caixa (que goza del bene
ficio de justicia gratuita), representada por el Pro
curador señor Ros, contra doña. María Teresa Can
sado Rodríguez, en los que por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por término de veinte dias y precio de su avalúo, 
la fmca que se dirá, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle Ramón Folch, sin número, planta 3.a, de esta 
ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 18 de julio de 1996, 
las doce horas, sirviendo de tipo el· del avalúo del 
bien. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, se celebrará el di~ 26 de 
septiembre de 1996, a las doce 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, se celebrará el día 30 de octubre 
de 1996, a las doce horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, en la cuenta bancária que tiene abierta el 
Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima», oficina plaza Marqués de Camps, número . 
de cuenta 1680/0000/170212/94, el 20 por- 100 
del tipo expresado para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haberla hecho. 
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Cuarta.-Se reservamn 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 efecto de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de lo que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los títulos' de propiedad, suplidos- por 
certificación registral, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria 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 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. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas, por causas de fuerza mayor, se celebrará la 
misma el siguiente día hábil o sucesivos, a la misma 
hora, exceptuándose sábados. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a la demandada, a los efectos prevenidos 
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 1O.-VIvienda en la planta áti
co, que consta de recibidor, comedor-estar, cocina, 
cuatro dormitorios, cuarto de baño, retrete inde

. pendiente y un . trastero, más una terraza. Ocupa 
una superficie de unos 135 metros cuadrados útiles. 
Linda: Frente, este, con la vertical de la calle Puig
mal, número 32; oeste, porción del solar en donde 
está ubicado el edificio, en vertical; norte, con doña 
Catalina Guyto, y sur, con don Manuel Espinosa. 
Tiene un patio interior, y la misma escalera de las 
otras viviendas, por donde tiene su entrada, y que 
fmalmente conduce al terrado. Finca número 981-N. 
Inscrita al tomo 2.583, libro 93, folio 193. 

Valoración: 10.800.000 pesetas. 

Dado en Girona a 2 de febrero de 1996.-El 
Magistra~-Juez, Agusti Caries Garáu.-El Secreta
rio judicial.-15.215. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

En virtud de haberse acordado por autos de esta 
fecha en el expediente de suspensión de pagos de 
la sociedad mercantil «Hermusa, Sociedad Limita
da», que se sigu~ en este Juzgado con el núme
ro 28/1994, se ha aprobado el convenio 'votado 
favorablemente por los acreedores en la Junta gene
ral y que es como sigue: 

«Proposición de convenio que presenta la socie
dad "Hermusa, Sociedad Limitada": Para el pago 
de débitos en el expediente de suspensión de pagos 
de la misma que se sigue ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de Granadilla de 
Abona y por la que rectifica la proposición de con~ 
venio présentada.con el escrito inicial de dicho expe
diente. Los acreedores cobrarán el importe de sus 
respectivos créditos en la forma siguiente: 

Primero.-Aplicación de una quita del 50 por 100. 
Segundo.-Del 50 por 100 restante: 

a) El 20 por 100 restante al mes de noviembre 
de 1995. 

b) El 80 por 100 restante durante cinco años, 
a razón del 16 por 100 cada año. 

Tercero.-Se adelantaria el pago de este 80 por 100 
restante en proporéión al importe recuperado por 
la renta de la maquinaria o instalaciones que se 
encuentran depositadaS en el antiguo local del super-
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mercado "Hermusa IV" (actualmente "Super Tré
bol"), cuya propiedad pertenece a "Hermusa, Socie
dad Limitada". Y en garantía :;era intervenida por 
uno de los que han sido Interventores hasta pagar 
y cumplir por completo con esta propuesta.» 

Dado en Granadilla de Abona a 1 de febrero 
de 1996.-La Secretaria.";' 1 5.268-12. 

GRANOLLERS ' 

Edicto 

Don Carlos Garcia Mata, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Grano
llers, 

Hago saber:' Que· en el procedimiento sumario 
hipoteé~o articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 671/1994, instado por «Sindicato de Ban
queros de Barcelona, Sociedad Anónima», contra 
don Jaime Serra Taña en los que en resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, pará el día 24 de abril de 1996, 
a las once treinta horas, anunciándola con veinte 
dias de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en lá Ley Hipotecaria, haciéndose saber que los 
autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.adel articulo 131 de la Ley Hipotecaría 
están 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 pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el r~ma
tante los acepta y queda subrogado a la respon- . 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; que el tipo de subasta es el 
pactado en la escriturá dé hipoteca de 25.000.000 
de pesetas, y no se admitirán postur~ que no cubran 
dicha cantidad; y que para: tomar parte en la subasta 
se deberá. consignar en metálico, al menos, un 20 
por 100 del tipo de subasta. . 

Para el caso de que no hubiera postor en la pri
mera subasta, y por nuevo término de veinte dias, 
se anuncia una segunda y pública subasta por- el 
precio del 75 por 100 de la primera, para el día 
24 de mayo de .1996, a las once treinta horas. 

y para el caso de que no hubiese postor en ·Ia 
segunda subasta y por término de veinte días, se 
anuncia una tercera y pública subasta, sin sujeción 
a tipo, en el propio lugar de las. anteriores, para 
el dia 25 de junio de 1996, a lAs once treinta horas. 

En la segunda y, en su caso, la tercera no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo señalado 
para la segunda subasta. 

Tanto en la segunda subasta como, en su caso, 
en la tercera, los solicitadores deberán previamente 
consignar fianza consistente en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de la segunda subasta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al en 
caso de ser negativa la diligencia de notificación 
en su domicilio. 

Bien objeto de subasta • 

. Número 3.-Vivienda situada en el segundo piso 
del edificio sito en Granollers, calle Federico Soler; 
número 10, con acceso independiente desde la calle, 
mediante el vestíbulo y escalera del edificio. Ocupa 
una superficie de 84 metros 18 decímetros cua
drados, distribuidos en comedor-estar, tres dormi
torios, cocina, aseo y terraza, y linda, tomando como 
frente la calle de su situación, por la derecha, CQn 
fmca de don Antonio Fernández; izquierda, con 
rellano hueco de escalera y fmca de doña Isabel 
Zamora, y espalda, vuelo del patio de la vivienda 
señalada con el número l. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollers, al tomo 925, libro 157, folio 2.089, fmca 
número 15.116, inscripción segunda. 

Valorada en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Granollers a 10 de febrero de 1996.-EI 
MagistradO-Juez, Carlos García Mata.-El Secretario 
judicial.-14.757. 
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GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Julián Muelas 
Redondo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Guadalajara y su partido, 
en los autos de juicio ejecutivo número 166/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y La Rioja, contra don Emilio 
Blanco Ugena y doña Marina Merchante Barco, 
por medio del presente, se hace pública la, cele
bración de la primera subasta, por término de veinte 
días, para la venta del bien que se dirá, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 15 de mayo de 1996, a las doce 
treinta horas, la que se celebrará con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta primera subasta 
el precio de tasación. 

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

Tercera.-Para tornar parte en la subasta, deberán 
los licitadores, consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad, el 20 por 
100 del precio de tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Cuarta.-El licitador que lo desee, podrá hacer 
las posturas en pliego cerrado, que _ depositará en 
este Juzgado, con antelación al acto, debiendo pre
sentar junto a aquél, el re5gUardo del ingreso de 
la cantidad expresada anteriormente. 

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

Sexta.-Las cargas ygfaftuilenes anteriores y los 
preferentes al crédíto del actor, si los hubiere, que
darán 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. 

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

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda,' con una rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación, el próximo día 14 de 
junio de 1996, a las doce treinta horas, y si tampoco 
los hubiere en ésta, se celebrará la tercera, sin suje
ción a tipo, el próxiÍno día 10 de julio de 1996, 
a las doce treinta horas. 

Bien que se subasta 

Local comercial número 11, situado en la planta 
baja de la casa número 19 de la avenida Pedro 
Sanz Vázquez, en Guadalajara, con acceso directo 
desde exterior por fachada principal de la casa. 
Superficie construida de 49,54 metros cuadrados 
y útil de 39,63 metros cuadrados, valorado en 
5.015.925 pesetas. 

El p~sente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados. 

Dado en Guadalajara a 12 de febrero de 1996.-El 
Secretario judicial.-14. 784. 

GUADIX 

Edicto 

Don Francisco Javier Ruiz Ferreiro, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Gua<;tix y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 197/1993, se tramitan autos sobre procedimiento, 
sumarial del artículo. 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido a instancia de «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora Martínez GarCía. contra Pirotécnia 
Nuestra Señora de Gracia y otros, acordándose saear 
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a pública subasta los bienes que se describen, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 15 de abril de 1996, a 
las once horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 13 de mayo de 1996, 
a las once horas, y con rebaja del 25 por 100 de 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 10 de junio de 1996, a 
las once horas, y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tornar parte en la subasta, deberá 
consignarse, previamente, en el establecimiento des
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la licitación 
para la primera y segunda subastas, y para la tercera 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaría. con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

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

Cuarto.-Los'autos y certificación de la regla 4.adel 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en Secretaría. donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulacióri y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor, quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante la acepta 
y subroga en los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancias del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta,-Sirviendo el presente para, en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7. a del articulo 131. -

Bienes a subastar 

l. Rústica. La mitad' de 1 haza de tierra.. en 
el pago de Zalacos, de cabida. esta miJPd. de 2 
fanegas 6 celemines, equivalentes a 58 áreas 69 
centiáreas y 38 decímetros cuadrados, de riego even
tual. Lindando: Por levante, con la rambla de Zala
cos; poniente, el camino de Lugros; sur, herederos 
de Ramón de Herrera García. y norte, la otra mitad 
de Alfonso Herrera. y situada en el término de Gua
dix. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gua
dix, al folio 36, libro 126, de Guadix, fmca núme
ro 6.153, inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 3.510.000 pesetas. 
2. Rústica. Haza de tierra de riego eventual, en 

el pago de Zalacos, término de Guadix. De cabida 2 
fanegas, igual a 46 áreas 95 centiáreas 50 decímetros 
cuadrados. Linda: Este, rambla de Zalacos; oeste, 
camino de Lugros; sur, Manuel Herrera. y norte, 
Torcuato y José García Pérez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Guadix, al folio 153, del 
libro 216, de Guadix, fmca número 11.144, ins-
cripción tercera. ' 

Valorada a efectos de subasta en 4.387.500 pesetas. 
3. Rústica. Predio de tierra, en el pago de Ram

blilla de Zalacos, y los Tejares, término de Guadix. 
Tiene una extensión de 1 l1ectárea 90 áreas' 90 cen
tiáreas. Linda: Este y sur, Manuel Herrera Sánchez; 
oeste, Cipriano.Velasco García y José Alcalde Mori
llas, y norte, camino de Lugros. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Guadix, al folio 51, del 
libro 303, de Guadix, fmca número 19.023, ins
cripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 5.265.000 pesetas. 
4. Urbana. Cueva, en el sitio de Zalacos, término 

de Guadix, corrrpuesta de 7 habitaciones y otra en 
la placeta de su entrada, con unos egidos que corres
ponden a la misma. midiendo todo una superficie 
de 1.000 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Guadix, al folio 118, libro 333, 
de Guadix, finca número 9.292-N, inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 877.500 pesetas. 
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5. Piso, tipo J, con entrada por el pasillo dere
cha, en la planta segunda de viviendas, que es la 
tercera general, de un edificio en Guadix, en la urba
nización «Santa Rosa», en calle Agustín Serrano, 
sin número. De superficie construida 127,31 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Guadix, al folio 239 vuelto, del libro 293, 
de Guadix, fmca número 18.225, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.020.000 pese
tas. 

Dado en Guadix, 18 de enero de 1996.-El Juez, 
Francisco Javier Ruiz Ferreiro.~EI Secreta
rio.-,} 5.278-58. 

GUADIX 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de la ciudad de Guadix, con esta fecha. 
en el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la' Ley Hipotec¡¡uia. registrado bajo el núme
ro 39/1995, seguido a instancias del «Banco Popular 
Español, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora de los Tribunales doña Maria José Mar
tinez Garcla, contra don Francisco Martínez Puerta 
y dóña Maria Luz Bueno García. en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria. se sacan 
a pública subasta, por primera vez, las siguientes 
fmeas: 

A) Trozo de terreno de secano, en. el camino 
de Los Olivares, junto a las escuelas, en término 
de Pedro Martínez (Granada). Tiene una superficie 
de 175 metros cuadrados, situado dentro de su peri
metro existe una nave agrícola de una sola planta, 
con 125 metros cuadrados. Figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Guadix al folio 118 
del libro 52 de Pedro Martínez, fmca 4.261, ins-

, cripción primera. 
B) Casa en la plaza de la Villa, de Pedro Mar

tinez, compuesta de alto y' bajo, con varias habi
taci9nes y corral, que ócupa una extensión super
ficial de unos 200 metros 35 decímetros cuadrados. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Guadix al torno 924 del libro 17 de Pedro Martínez, 

, folio 184, fmca 1.036, inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en callejón Bocanegra, sin 
número, segundo, de Guadix, el día 24 de abril 
de 1996, a las once treinta horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta, con respecto a la 
primera fmca descrita anteriormente en el aparta
do A), es de 2.000.000 de pesetas, fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 
, Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 

deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. . 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
contiDuarán 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. 

El tipo de subasta, con respecto a la segunda 
fmea descrita anteriormente en el apartado B) es 
de 14.000.000 de pesetas, fijado en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 27 de mayo de 1996, 
a las once treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 26 de junío de 1996, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Guadix a 26 de enero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario judicial.-15.280-58. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidía Ureña Garcia, Magistrada-Juez del Juz
gado de Prim~ra Instancia número 11 de Hos
pitalet de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 153/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Vidal 
Bosch, en representación de «Construcciones Mas
sanet, Sociedad Limitada», contra don Antonio Mar
tín Asensio, representado por el Procurador señor 
Martínez del Toro, en reclamación, de la cantidad 
de 4.517.951 pesetas, por principal, más 1.803.910 
pesetas, fijadas prudencialmente para intereses y cos
tas, en' cuyas actuaciones he acordado sacar a la 
venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y preclo de su avalúo las siguientes 
fmcas embargadas a la demandada:' 

1. Primer lote: Tipo 6.200.000 pesetas. 
Finca sita en plaza de Vergés, número 1, de la 

villa de Ossor (Gerona). inscrita en el tomo 542. 
libro 13, folio 128, con el número 364 del :f{egistro 
de la Propiedad de Santa Coloma de Famers (Ge
rona). 

2. Segundo lote: Tipo 12.300.000 pesetas. 
Finca sita en el interior de la manzana formada 

por las calles AprestadoÍll, Alhambra, autoVía de 
Barcelona o Castelldefels y Cuartel de Lepanto. 
escalera G-8; piso sexto. tercera, de l'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). Inscrita en el tomo 968. libro 
63. folio 46, con el número 7.843 del Registro de 
la Propiedad número 7 de l'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 30 de abril de 1996, a las 
doce horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-E1 tipo del remate será el de la valo
ración de las. fmcas, sin que se admitan. posturas 
que no admitan 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 el 20 por 100 

. del tipo del remate. ' 
Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto. junto con aquél, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
, tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 

en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que'puedan exigir otros~ 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores,' y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 

• quedarán 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
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la segunda el día 28 de mayo de 1996, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate que será el 75 por 100 
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo~ el· día 25 de junío de 1996, a las doce 
horas: rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Novena.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
alguna de las subastas por motivo de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente día hábil a la misma hora 
o sucesivos si persistiere el motivo de la suspensión. 

Décima.-Caso dé resultar negativa la notificación 
a efectuar a la demandada, servirá el presente edicto 
de notificación en forma. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 30 de enero 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Lidia Ureña Gar
cía.-La Secretaria.-14.815. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña María Dolores Tuñi Vancells, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
L'Hospitalet de Llobregat, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo. 131, ,<;le la Ley Hipotecaria núnie
ro 190/1990, instado por Caja de Ahorros del Pene
dés, contra doña Clara Mojica Díaz, y., don José 
Maria González Devesa,' hé acordado la celebración 
de la primera, pública subasta, para el próximo día 8 
de mayo de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, anunciándola con 
veinte días de antelación y blÜO las condiciones fija-
das en la Ley Hipotecaria. ' 

Asimismo,' se hace saber a los licitadores: . 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
5.300.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. ' 
Segundo.~e para tomar parte en la subasta 

deberán consignar los licitadores. previamente, en 
el establecimiento destinado a tal efecto. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.' . 
Tercero.~e 'el,remate podrá ha~rse,en calidad 

de ceder a terceros. 
Cuarto.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 

su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el iinporte de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. . , 

Quinto.-Haciéndose constar que. los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose 'lue el.rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es: 

Departamento número 32. Piso sexto, puerta ter
cera, de la casa números 1 y 3 bis, D. de la avenída 
Virgen de Montserrat, de El Prat de Llobregat. 
Vivienda de'una'superfide útil de 80.88 metros cua
drados, que consta de recibidor, cocina, galeria con 
iavadero, . comedor-estar, paso, baño, aseo, cuatro 
dormitorios y balcón. Linda: Frente, donde tiene 
la puerta de entrada, caja y rellano de escalera; dere
cha, hueco de ascensor y la vivienda puerta segunda 
de la planta;. izquierda, proyección. vertical de la 
avenída Virgen de Montserrat, y por el fondo, espa
cio privado de la edificación. Coeficiente 3,58 por 
1 <;>0. Inscrita en el Registro de la Propiedad de El 
Prat de Llobregat al tomo 892, libro 252 de esa 
población, folio 219, fmca 23.770. 

Valorada en la suma de 5.300.000 pesetas. 
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En el supuesto de que la primera subasta resultare 
desierta, se señala para segunda subasta ·el día 6 
de junío de 1996, a las doce horas, con las mismas 
condiciones de la primera: pero con rebaja del 25 
por 100 del tipO de la misma. 

y para el supuesto de que las dos anteriores resul
taren desiertas, se señala' para tercera subasta el 
día 4 de 1ulio de 1996, a las doce horas, con las 
mismas condiciones que las dos anteriores pero sin 
sujeción a tipo. 
. Si pOr causa de fuerza mayor hubiera de sus

penderse cualquiera de los señalamientos, se cele
brará al día siguiente hábil. 

y para el supuesto de qbe resulte negativa la noti
ficación a los deudores del señalamiento de subastas, 
sirva el presenteedict:o de nQtificación a los mismos. 

Dádo en L 'Hospitalet de Llobregat a 22 de febrero 
de 1996.-La Seqetaria, Maria Dolores Tuñi Van
cells . ...;.15374. 

HUELVA 

Edicto 
• 

En juicio de menor cuantía 419/1992, a instancias 
de don Alberto Plaza ,Martínez, representado por 
el Procurador señor Padilla de la Corte, contra «Bi
daroc, Sociedad Anónima», se ha acordado sacar 
'a pública suf)asta, término de veinte días, los bienes 
que al· fInal se dirán, que se celebrará en la' Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 7, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 9 de abril, y hora dé las 
diez, por el tipo de tasación; en caso de no haber 
postor y no solicita!;, e., ejecutante la adjudicación 

Segunda subasta: El. día 9 de mayo, y hor~ de 
las diez, con la rebrua del 25 por 100 en el tipo, 
de quedar desierta esta subasta 
. Tercera subasta: El día 10. de junío y 'hora de 

las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar el 20 por 100 del tipo en 
la cuenta de depósitos del Juzgado en «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina en 
Hue1va, calle Vázquez López, número 9, cuenta 
número 76.000 y procedimiento 'número 
1923000015041992. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta' la celebración de la subasta, 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, sóló el ejecutante. , 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo. 

Quinta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación, en su caso, oportuna, que pueden exa
minar en la Secretaria del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes subrogándose 
el rematante en las mismas. 

Séptima.-Para el caso de que algunos de los días 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana en término de Moguer, playa de Mazagón 
(Huelva), de 10.000 metros cuadrados, en cuesta 
de la Barca, inscrita al tomo 567. libro 297, 
folio 226. fmca número 17.595, del Registro de 
la Propiedad de Moguer. 

Urbana en término de Moguer, playa de Mazagón 
(Huelva). de 15.000 metros cuadrados en cuesta 
de la Barca, inscrita al tomo 649, libro 340, 
folio 111, fmca número 20.636, del RegiStro de 
la Propiedad de Moguer. 
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Ambas fmcas han sido tasadas en la suma total 
de 57.463.850 pesetas. 

Igualmente y por medio de la presente se notifica 
las subastas señaladas a la entidad demandada «Bi
daroc, Sociedad Anónima», cuyo domicilio se 
ignora. 

Dado en Huelva a 1 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-16.515. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Adriana Cid Perrino, Magistrada-Juez del Juz
. gado de Primera Instancia número 8 de Huelva 

y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 287/1994, por 
los trámites del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra entidad «Alman Construcciones 

.... Promociones,. Sociedad Anónima», y cumpliendo 
providencia de esta fecha, se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte días,del bi~' 
inmueble que' más adelante se dirá, y sirviendo de 
tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, de 21.897.5.00 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias. 
de este Juzgado, sito en calle San Cristóbal, núme
ro 15, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de abril de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día. 24 de mayo de 1996, 
a las once horas, caso de no, quedar rematado el 
bien en la primera, con bl rebaja del 25 por 100 
del tipo. . , . 

En tercera subasta, el' día 24 de junio de 1996, 
a las once horas, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Primera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta, deberán consignar previamente 
una cantidad igual o supe.rior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIzcaya, número 1903000018028794, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Se podrá licitar a 
calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Que, a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que 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. . 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor subsistirán, entendién
dose que el rematante los acepta y se subroga en 
los mismos sin destinarse a su extinción el pre'éio 
del remate. 

Sirva la publicación del presente edicto, en su 
caso, de notificación en forma a los demandados. 

Bien que se saca a pública subasta 

Número cinco. VIvienda letra A, en planta tercera, 
que forma parte en régimen de propiedad horizontal 
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del edificio sito en Huelva, plaza de Isabel La Cató
lica, número 3. Tiene una superficie de 94 metros 
84 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Huelva número 2, al tomo 1.606, 
libro 208, folio 213, fmea número 57.854. 

Dado en Huelva a 7 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Adriana Cid Perrino.-EI Secreta
rio.-14.959. 

HUELVA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado penden autos 
número 124/1995, procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria promovidos 
por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar 
García Uroz, en nombre y representación de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», contra don José 
Cruz Ponce y doña Consuelo Ramos Suárez. en 
los que he acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, término de veinte días, 
la fmca hipotecada que luego se dirá. 

Para que dicho remate, que tendrá lugar en este 
Juzgado, sito en el Palacio de rusticia, cuarta planta, 
se ha señalado el día 2 de mayo y horas de las 
once. 

Se previene a los licitadores: Que la fmca que 
nos ocupa sale a subasta por el precio indicado 
en la escritura de hipoteca. 

Que para tomar parte en la misma será requisito 
previo consignar en el «Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Anónima» (oficina principal), el 20 por 100 
del tipo indicado, en la cuenta número 35.000 y 
clave de procedimiento número 1913000018012495. 

No se admitirán posturas que no cubran dicho 
tipo; que las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero; que l~s 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 Secretaria; que se entenderán que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores o 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. 

En caso de no haber postor y no solicitar el eje
. cutante la adjudicación, se celebrará: 

Segunda subasta: El próximo día 6 de junio y 
horas de las once, con la rebaja del 25 por 100 
del preci~ de tasación, y caso de quedar desierta 
y no solicitarse por la parte actora la adjudicación, 
se celebrará. 

Tercera subasta: El próximo día 9 de julio y hora 
de las once, sin sujeción a tipo. 

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

Finca de referencia 

Urbana número 5.-VIvienda N, en planta pri
mera, tipo C, del edificio situado en' Huelva, en 
el Plan especial de reforma interior del Molino de 
la Vega, hoy carretera de Huelva-Punta Umbria. Tie
ne una superficie útil de 76 metros 54 decímetros 
cuadrados, convenientemente distribuidos en vi
vienda. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Huelva, al tomo 1.572, libro 150, folio' 
87, fmea 53.407. 

Valorada en la suma de 6.890.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a don José Cruz 
Ponce y doña Consuelo Ramos Suárez. 

Dado en Huelva a 21 de febrero' de 1 996.--El 
Juez.-La Secretaria.-15.352-3. 
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mIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramirez de Arellano Mulero, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, . 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
377/1995, de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario ejecución del artículo 131 de la Ley 
Hipotécaria, a instancia de Banco Hipotecario de 
España, representado por la Procuradora doña Mag
dalena Tur Pereyro, contra don Fabián Arias Gómez 
y doña Josefa Gallego' Cardona, en reclamación de 
10.032.016 pesetas, de principal, más las señaladas 
para intereses y costas, que se fijarán posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Finca objeto de subasta 

Finca número 924, inscrita al Registro núme
ro 1, de Ibiza, tomo 1.142, libro 14 de la sección 
primera del Ayuntamiento de Ibiza, folio 4. 

Tasada pericialmente a efectos de subasta en 
11.734.946 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Isidoro Macabich, 
número 4, segunda planta, el día 17 de abril 
de 1996,a las once treinta horas. 

En su caso de quedar desierta la primera, se cele
brará una segunda subasta, con rebaja del 25 
por 100, el día 17 de mayo de 1996, a la misma 
hora que la anterior. 

y para el casó de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el día 17 de junio de 1996, a la misma hora; bajo 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-El tipo del remate es el relacionado ante
riormente, no admitiéndose posturas que no cubran 
dil:ha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquier subasta 
todo postor, excepto el acreedor ejecutante, deberá 
consignar previamente los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad, igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda subasta. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del Banco Bilbao VIzcaya, a la que 
se facilitará por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Ibiza. Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado: Número 415 del Banco Bilbao VIzcaya 
(paseo Vara de Rey, número 11, oficina núme
ro 288), número de expediente, debiendo acom
pañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerSe el remate a calidad de 
cederse a un tercero en la forma que establezcan 
las reglas del' artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse' posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaria, consignando los por
centajes referidos en el apartado segundo, conte
niendo el escrito necesariamente la aceptación 
expresa de las obligaciones establecidas en la con
díciónquinta sin cuyo requisito no se admitirá la 
postura. 

Quinta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos conforme a la regla 4.a • 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado para 

. que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta entendiéndose que los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar' entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los participantes en las subastas, salvo la que corres
ponda al mejor postor que se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de la obligación 
y, en su defecto como parte del precio de la venta. 

Sexta.-En el' caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tros
lada su celebración a la' misma hora para el siguiente 
día hábil de la semana. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalQrnjentos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, y sin peIjuicio de la que 
se, lleve a cabo en quella conforme a los artícu~ 
los 262 a 279 de la Ley de Enjui~iamiento Civil. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ibiza a 31 de enero de 1996.-La Magistrada-Juez, 
Clara Ramírez de Arrellano Mulero.-El· Secreta
rio.-14.908-3. 

IBI 

Edicto 

Doña Rafáela Seguí Terol, Juez en provisión tem
poral del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción de Ibi (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado, y a instancias 
de don Manuel Ferrer Pujalte, Se tramita expediente 
con el número 178/1995, sobre declaración de 
ausencia de su hijo don Manuel Ramón Ferrer Mira. 
natural de Alcoy, casado, hijo de Salvador y de 
Maria, que se ausentó de su último domicilio en 
esta ciudad el día 21 de junio de 1991, no teniendose 
noticias del mismo desde fecha y en cuyo expediente, 
he acordado, en virtud de lo establecido en el articulo 
2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la publi
cacion del presente edicto, dando conocimiento de 
la existem:ia del referido expediente. 

Dado en Ibi a 30 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Rafaela Seguí 1'erol.-La Secretaria.-14.754. 

IGUALADA 

Edicto 

Doña Emilia Puga González, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Igualada, , 

Hace saber: Que en este Juzgado al número 
416/1994 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «GDS, Sociedad~ de Crédito Hipo
tecario~, representada por don Jordi Dalmau Ribal
ta, contra «Caves Masía Freixa, Sociedad Anónima», 
doña Carmen Vlña Laosa y don Antonio Capell 
Vlña. en reclamación de crédito hipOtecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta, por' término de veinte días, por primera. 
y para el caso de que no hubiese postores, por 
segunda y tercera vez, la fmc~ especialmente hipo
tecada que se dirá; habiéndose señalado para la cele
bración de la primera el día 8 de mayo de 1996, 
a las diez horas, para la segunda el día 5 de junio 
de 1996, a las diez horas, y para la tercera el día 
3 de julio de 1996, a las diez horas, en la sede 
de este Juzgado, sito en calle Milá i Fontanals, núme
ro 1, de Igualada, y sujetas a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate para la primera subas
ta es la valoración dada en la escritura de la hipoteca; 
para la segunda el 7"5 pOr 100 de dicha cantidad 
y sin sujeción a tipo la tercera. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar . los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
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una cantidad, igual, por lo menos, al 20 por 100 
de la valoración. 
. Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigirbtros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor: con
tinuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Finca objeto de subasta 

Descripción de la fméa: Casa. manso y heredad, 
con sus tierras anejas, y de pertenencias de la misma: 
.compuesta de la casa con bajos, primer piso, patio, 
corrales, pajar, lagares, bodega y demás' oficinas y 
dependencias de la misma, denominada «Casa 
Freixa», situada en el término dePiera. en el punto 
llamado Cuartel de Poniente y partida cuadra de 
Sant Nicolau del Freixa, señalada dicha casa con 
el número 29, de superncie 676 metros cuadrados, 
componiéndose las tierras de campo, regadío, olivar~ 
viña . en su mayor parte, bosque y yermo, y de la 
extensión de 93 mojadas, seis avos, o bien, aquella 
mayor o menor que en si contenga. Esta heredad 
esta situada en el término de Piera. y linda en junto, 
por oriente, parte con la heredad de casa Graells, 
propia de don Ramón Marrugat, en parte, .mediante 
margen, y en parte, surco, y parte con don Pablo 
Creixell, mediante mojones; por mediodía; parte con 
la heredad de Casa Sardá, propia de los hered,eros 
o sucesores de don Agustin de Zanou, mediante 
mojones y parte ~éon la riera ,Noya; por ponientes, 
parte con la dicha·,riera Noya, y parte, 'con la heredad 
de Casa Selva. que fue propiedad de don José Maciá 
de VIC, medíante' un torrente, y por norte, parte 
con el Manso Marrugat que fue de don Jaime Martí, 
mediante mojones, parte con tierras de los herederos 
de Zanou, también mediante mojones, y parte con 
la citada heredad de Casa Serva. mediante en parte 
mojones y en parte surco, siendo de advertir que 
por dicha heredad pasan dos caminos de herradura 
que conducen el uno a San Jaime de Noya o Sesa
liveras, y el otro a la villa de' Piera. y además que 
frente a la mencionada casa hay una fuente de agua 
viva. que sirve para el riego de una parte de terreno 
de la misma heredad 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Igualada, al tomo 1.386, libro 150 de Piera. fo

lio 147, fmca número 204-N:inscripción 15. 
Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 

186.963.463 pesetas. 
El presente edicto servirá de notificación en forma 

a los deudores para el caso de que no pudiera prac
ticarse la notificación personal a los mismos. 

Dado en Igualada a 20 de febrero de 1996.-La 
Juez, Emitia Puga González.-El Secreta
rio.-14.793. 

INCA 

Edicto 

Don Miguel Atbona Femenia, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de IDca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue auto 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el niunero 175/1995, 
a instancia del Procurador don Antonio Serra Llull, 
obrando en nombre y representación de «Sociedad 
de Crédito Hipotecario Bansander, Sociedad Anó
nima», contra.don Gabriel Coll Sastre y doña Mar
gaÍlta Martorell Caimari; en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por téñnino de veinte 
días, la fmca que al fmal se detallará y se valorará. 
Dicha subasta tendEá lugar en la Sala de Audíencias 
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de este Juzgado, sito en,laPla~ des Destiar, en 
primera subasta el día 24 de abril de 1996; en segun
da subasta, en su caso, el día 22 de mayo de 1996; 

. y en tercera subasta, también en su caso, el dia 
'19 de junio de f 996; habiéndose señalado para todas 
ellás la hora de las diez quince; y que se celebrarán 
bajo las siguientes c9ndiciones:. 

Primera.-Servirá de tipo para la Primera subasta 
el de valoración de cada fmca, para la segunda subas
ta, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas 
en las dos primeras subastas inferiores al tipo de 
cada una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pee
viaménte. en la cuenta corriente de este Juzgado 
número 4251817595 del Banco Bilbao VIzcaya de 
Inca, una cantidad no inferior al' 20 por 100 del 
tipo de la subasta excepto en la tercera en que no 
será inferior al tipo de la segunda subasta. Las pos
turas podrán hacerse, -desde la publicación de este 
anuncio en pliego cerrado, depositando a la vez 
las cantidades reclamadas. 

Tercera.-Los autos y la certificación librada por 
el:Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador se conforma y acepta 
como bastante la titulación expuesta. 

Cuarta.-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 las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana, vivienda número 6, en el piso primero, 
del edificio que se está ,C9Pstruyendo sobre una por
ción de terreno, integrada Poi los solares números 
44, 45 y 46 del plano de la fmca «La Escapsada~, 
en término· de Alcudia, que tiene su acceso desde 
la calle sita al norte, a' través 'del porche, zaguán, 
escalera, ascensores y pasillo interior de distribución. 
Mide 192,79 metros cuadrados y una terraza des
cubierta de' unos 14,46 metros cuadrados. Su cuota 
es de 2,45 por 100. 

Inscrita al tomo 3.390, libro 360 de Alcudia, folio 
201, fmca número 18.241. Valorada en 12.600.000 
pesetas. 

Queda· facultado el Procmador de la parte para 
intervenir en el curso y diiigenciamiento del presente 
edicto. 

Dado en Inca a 30 de enero de 1996.-El Juez, 
Miguel Arbona Femenia.-El Secretario.-14.861. 

- INC~ 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Inca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 313/1992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a mSUUlcia de la PrOCuradora doña Car
men Serra Llull, en representación de Banco Central 
Hispanoamericano, contra dsÍeña de Calzados, 
Sociedad Limitada~, don Juan Grau Nicolau, doña 
Maria' Coll Sánchez, d,on Juan Amengual Catalá, 
doña Ana Maria Vallori Llull, don José Amengual 
Coll'y don Francisco Vallori Coll, en reclamación 
de cantidad, en.cuyas actUaciones se 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: 

Primer lote: Urbana, porción de terreno o solar, 
con frente en calle Hermanos Sastre, sito en la villa 
de Selva. Finca 7.021-N, tomo 2.177, libro 141 
de Selva. folio 44. Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Lote segundo~Urbana. edificio que ~onsta de plan
ta b~a y corral, con frente en el camino llamado 
DeIs Cirers, de Selva, fmca 6.797-N. tomo 2.057~ 
libro 138 de Selva, folio 94, posteriormente se agro-
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pó con la ftnca número 8.227, flrmando la nueva 
fmca número 8.228, inscrita en el torno 3.546, libro 
185 de Selva, folio 202, inscripción primera. Valo
rada en 18.000.000 de pesetas. 

Lá subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Pureza (plaza del 
Ganado), de Inca, el ptóximo día 30 de abril de" 
1996, .a las once quince horas, con meglo a las 
siguientes condíciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del precio 
de tasación. sin que se admitan posturas qu,e no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda . ..;..Para poder tornar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, sólo en el caso de que el rema
tante sea la parte actora. 

Quin1a.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, y que lo admitan y hayan 
cubierto el_ tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.":"Las cargas y gravámenes anteriores y 
los prefereI1tes, 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 extincion el precio dél' remate. . 

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta, se señala para que tenga lugar· la segunda 
el próximo día 30 de mayo de 1996, a la misma 
hora que la primera, y en las mismas condíciones, 
excepto el tipo del remate qU,e será del 75 por 100 
del de la primera; y caro de resultar desierta dícha 
segunda sUbasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 27 de junio de 1996, a la misma 
hora que la primera y la segunda, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones ftjadas para la 
segUnda. 

Dado en Inca a 8 de febrero de 1 996.-El Juez.-El 
Secretario.-14.896. 

INCA 

EdiclO 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 452/1993, se siguen autos de eje
cutivo otrós títulos, a instancia de la Procuradora 
doña María del Carmen Serra Llull, en represen
tación de «Entidad Banco Central Hispanoameri
cano, Sociedad Anónima», contra don Guillermo 
Serra Serra, con documento nacional de idel\tidad, 
código de identillcación ftscal,. no consta domici
liado en la calle General Franco, número 4 (Sa 
Pobla), y doña Francisca Siquier Amer, con docu
mento nacional de identidad, código de identillca
ción ftscal, no consta, domiciliada en la calle General 
Franco, número 4 (Sa Pobla), en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes 
fmcas embargadas a los demandados: 

Primer lote: Urbana, local comercial, sito en plan
ta baja,·" calle Marqués de la Romaua, número 14, 
de La Puebla, inscrita al tomo 2.536, libro 239 
de La Puebla, folio 176, fmea número 15.063-N. 
Valorada en 16.500.000 pesetas. 

Martes 12 marzo 1996 

Segundo lote: Rústica. Pieza de tierra, llamada 
Son Salat o Son Vivot, término de La Puebla, inscrita 
al torno 2.576; libro 241 de La Puebla, folio 116, 
fmca número 1 71-N. Valorada en 1.000.000 de 
pesetas. 

Tercer lote: El 40 por 100 de la rústica. Porción 
de. tierra, del predío La Albufera, término de Alcu
dia, inscrita en el tomo 3.452, libro 380 de Alcudia, 
folio 110; fmca número 19.416, valorado dicho 40 
por 100' en 800.000 pesetas. 

Cuarto lote: Rústica, porción de terreno, térm.ir;c 
de La Puebla, señalada con el número 108 de la 
parcelación S'Ubach, inscrita al tomo 3.026, libro 
269 de La Puebla, folio 74, fmca número 15.639-N. 
Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

Quinto lote: Urbana. Casa planta baja, dos pisos 
cisterna y corral, señalada con el número 2 de la 
calle General Franco, de La Puebla, inscrita al tomo 
3.058, libro 272 de La Puebla, folio 41, ftnca número 
15.737-N. Valorada en 16.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado; sito en la calle Pureza (plaza del 
Ganado), de Inca, el próximo día 30 de abril de 
1996, a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será el del precio de 
tasación, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, sólo en el caso de que el rema
tante sea la parte actora. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta, se señala para que" tenga lugar la segunda 
el próximo día 30 de mayo de 1996, a la misma 
hora que la primera, y en las mismas condiciones, 
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 27 de junio de 1996, a la misma 
hora que la primera y la" segunda, rigiendo para 
la misma las restan tí,..::; condiciones ftjadas para la 
segunda. 

Dado en Inca a 8 de febrero de 1 996.-El Juez.-El 
Secretario.-14.889. 

INCA 

Edicto 

Don Miguel Arbona Femenia, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Inca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 219/1995, 
a instancias del Procurador don Bartolomé Com
paay Chacopino, obrando en nombre y represen-
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tación de «Basabadell Hipotecaría Sociedad Crédito 
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Anto
nio Llompart Palou, en los cuales se" ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días, 
la fmca que al fmal se detallara y. se valorará. Dicha 
subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la pla~a des Bestiar, en primera 
subasta el día 24 de abril de 1996; en segunda 
subasta, en su caso,' el día 22 de mayo de 1996, 
yen tercera SUb;'bld, también en su caso, el día 19 
de junio de 1996;' habiéndose señalado para todas 
ellas la hora de las díez treinta, y que se celebrarán 
bajo las siguientes condíciones. 

Primera.-Servirá de tipo para la primeQl subasta 
el de valoración de la fmca, para la segunda subasta 
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera subasta, 
será sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas 
en las dos primeras subastas inferiores al tipo de 
cada una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta corriente de este Juzgado 
número 4251821995 del Banco Bilbao VIZcaya de 
Inca una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
tipo de la 'subasta, excepto en la tercera en que 
no será inferior al tipo de la segunda subasta. Las 
posturas podrán hacerse,desde la publicación de 
este anuncio en pliego cf?rrado, depositando a la 
vez las cantidades reclamadas. 

Ter<!era.-Los ~utos y la certillcación librada por 
el Registro de la Propiedad a que se reftere la re
gla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de maniftesto 'en la Secretaria de este Juzgado. Se 
entenderá que todo licitador se conforma y acepta 
como bastante la titulación expuesta. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del aetor, 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. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana inscrita al tomo 3.198, libro 314 de Alcu
dia, folio 72, fmca número 15.711. 

Valorada en 9.750:000 pesetas. 

Queda facultado el Procurador de la parte para 
intervenir en el curso y diligenciamiento del presente 
edicto. " 

Dado en Inca a 12 de febrero de 1996.-El Juez, 
Miguel Arbona Femenia.-El Secretario.-15.229. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia Ílúmero 
1 de Inca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 128/1993, se siguen autos de artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Pro
curadera doña Juana María. Seria Llull, en repre
sentación de «Entidad Banca March, SOCiedad Anó
nima», contra doña Margaríta Gelabert Morro, 
domiciliada en la calle Placeta de Val ella, número 
7 (Selva), en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente ftnca hipo
tecada a la demandada: 

Urbana. Casa con patio y corral de la villa de 
Selva, señalada con el número 22 oe la calle San 
José. Inscrita al nombre de la demandada, al folio 
5, tomo 3.047, libro 166 de Selva. fmca número 
2.633-N. Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en. la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Pureza (plaza del 
Ganado), de Inca, el próximo día 30 de abril de 
1996, a las once cuarenta y cinco horas, con arreglo 
a las siguientes condíciones: . 
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Primera.-EI tipo del remate será el del' precio 
de tasación, sin que se admitan posturas que no 
cubran el total de dicha suma. 

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

Tercera.-P<>drán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la suba&ta hasta 
su celebración, depositando en' forma, junto con 
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de Ja 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 de Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 30 de mayo. de 1996, a la misma hora 
que la primera, y en las mismas condiciones, excepto 
el . tipo d.el remate que será de! 75 por 100 del 
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 27 de junio de 1996, a la misma 
hora que la primera y la segunda, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. . 

Dado en mca a 12 de febrero de' 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-14.89l., 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de los de Inca. . 

Artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido bajo 
el número 336/1995, a instancia del Procuradpr 
don Antonio Serra. Llull, en nombre y represen
tación de Caja de .Ahorros y Monte de Piedad de 
Baleares, CGntra don Juan Bennasar Socias y doña 
Luisa Jover López. 

Objeto: Subasta pública por término de veinte 
días de las fmcas que al fmal se detallarán y se 
valorarán. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado sito en la calle Pureza, sin 
número (plaza Bestiar), en primera súbasfa, el día 
8 de mayo de 1996; en segunda subasta, en su 
caso, el dia 5 de junio de 1996, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 3 de julio de 1996, habién
dose señalado para todas ellas la hora de las diez, 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

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

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 seran inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse, 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do, depositaDdo a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
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Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
tacomo bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédíto 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. 

Fincas objeto de la subasta 

. l.a. Urbana. inscrita al tomo 2.742, libro 318 
de Inca. folio 78 vuelto, fmca número 314-N. Valo
\rada en 2.~55.000 pesetas, 

2.a Urbana, ínscrita al tomo 3.504, libro 466 
de Inca, folio 133, frnca número 5.134-N. Valorada 
en 8.415.000 pesetas. 

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

Dado en Inca a 19 de febrero de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-14. 7 41. 

JACA 

Edicto 

Don Francisco Javier Frauca Azcona, Juez del Juz
gado de Primera Instar"i:¡ número 2 de Jaca y 
su partido, 

Hago saber: Que en autos de juicio sumariu de 
ejecución hipotecaria del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos con el numero 200/1995, a 
instancia de la Procuradora seriora Donesteve, en 
representación de Caja de,Ahorrvs y Monte de Pie
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don Ama
ble Abella Mauriz y doña AUfOiéi l ,ópez Puerto, 
hoy en ignorado paradero, se anuncia la v~nta en 
pública subasta: del bien que luego se dirá, acto 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Jaca, calle Mayor, número 22, y 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para poder tomar parte será preciso 
consignar previamente en CPC número 
1992-18-200-95"en el Ban~o Bilbáo VIzcaya, el 20 
por 100 del precio de tasación del bien, pw:a todas 
las subastas. • 

Segunda.-Que la primera subasta será el próximo 
día 29 de abril de 1996, a las doce horas, y no 
se admitirán posturas .que sean inferiores al tipo 
para la subasta pactado en lá escritura. 

Que de resultar desierta la anterior, se señala el 
día 29 de mayo de 1996, a las doce horas, para 
la celebración de la segunda, sin admitirse posturas 
que no cubran el 75 por 100 del de la primera, 
que será el de tasaCión. 

Que en caso de resultar desierta la segunda subas
ta, se celebrará una tercera, el ,próximo día 1 de 
julio de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tip<>. 
Si en esta subasta la postura fuese inferior al tipo 
de la segunda, podrán el actor que no hubiese sido 
rematante, el dueño de la fmca o un, tercero auto
rizado por ellos, mejorar la postura en el término 
de nueve días, haciendo la consignación prevenida 
enJa ley. 

Tercera.-Que pueden hacerse posturas conforme 
previene el artículo 1-.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, y que todo concurrente a la subasta 
conoce y acepta las condiciones de la misma. 

cUarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la 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 subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin ..... destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sirviendo el presente igualmente de noti- . 
ficación a los deudores para el caso de no ser halla
dos, al tiempo dé hacerle la notificación personal. 
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, . Bien inniueb.~~ que se subasta 
DeRa,rpUnento _. nfun~ro' 8'0.' Vivienda, piso pri

mero, tipo D; superficie construida 66 metros 97 
decímetros cuadrados. ,Linderos: Por la derecha, 
entrando, hueco de ascensor y piso tipo C; izquier
da. piso tipo E y espacio libre privado, y al, fondo, 
espacio li!>re' privado. 

La finca descrita raruca en una casa en Jaca, calle 
Fernando el Católico, número 15, angular a la ave
nida Regimiento de Galicia. La edificación consta 
de tres edificios, denominados «Torre b, «Torre 11» 
y «Torre IIb, siendo este último donde se encuentra 
el departamento de referencia. Linderos perimetra
les del corúunto: Frente, calle Fernando el Católico; 
por la derecha, entrando, avenida Regimiento Gali
cia; izquierda, camino, y al fondo, don Antonio Ban
drés y hermanos Babal. 

Cuota: 0,60 por 100. 
Valoración: 8.024.300 pesetas. 
Registro: Tomo 1.100, libro 175, .folio 51, fmca 

16.436, inscripción primera. 
Precio de tasación: 8.024.300 pesetas. 

Dado en Jaca a 12 de febrero de 1996.-El Juez, 
Francisco Javier Frauca Azcona.-El Secreta
rio.-15.190. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Mariá Passolas Morales, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Jaén y su 
partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 226/1995, procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de lá Ley Hipotecaria promovidos 
por Caja Proyincial (lb Aftbrros de Jaén, con domi
cilio social en esta ciudad en la calle Cronista Caza
ban, sin número, edificio Cervantes, representado 
por la Procuradora doña María Teresa Cátedra Fer
nández. contra los bienes especialmente hipotecados 
a don Joaquín Cortizo Rosendo;don Benigno Cor
tizo Cerrada y doña Maria Luisa Cortizo Cerrada, 
en reclamación de 72.643.017 pesetas de principal, 
intereses y costas, en los que, por providencia de 
esta fecha, he acordado sacar a subastas públicas 
por primera, segunda y tercera vez, término de veínte 
días cada una, por el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca la primera; 75 por 100 
del mismo, la segunda, y sin aujeción a tipo la tercera, 
los bienes hipotecados a los deudores que se rese
ñarán, habiéndose señalado para los actos de los 
remates, sucesivamente, los días 17 de abril, 17 de 
mayo y 17 de junio de 1996, a las once horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado bajo las 
siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de lllpotecá, que se 
expresará; para la segunda, el 75 por 100 del expre
sado tipo y la tercera. lo será sin sujeción a tipo. 

Para tomar pa..rte en' la primera subasta deberán 
los solicitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
~l 20 por 100 efectivo del valor de los bienes, y 
para la segunda y tercera, el 20 por 100 expresado 
del 75 por 100 del valor de los bienes, sin cuyo 
reqÚisito no serán admitidos. 

En las primera y segunda subastas no se admitirán 
po!,itura alguna que sea inferior a los tipos de las 
mismas; la tercera'lo será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-

. taria: que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del acto 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 al precio del remate. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse a calidad de oederlo a un tercero. 
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Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa 'del Juz-, 
gado, junto a aquél el importe de la consignación 
anterionnente .dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado, en el establecimiento destinado 
al efecto, oficina principal Banco Bilbao Vtzcaya, 
cuenta número 2049.000.18.0226/1995. 

Bienes objeto de la subasta 

Local en planta baja· del edificio en Jaén, avenida 
de Muñoz Grandes, número 21, antes.sin número, 
y hoy ~arcado con el número 9, por-donde tiene 
su acceso este local, situado a nivel de la calle y 
destinado a local comercial. Consta inscrita en el 

- Registro de la Propiedad de Jaén número 3, al fo
lio 37, libro 128, tomo 1.898, fmca 10.869 an
tes 27.278. 

Valor a efectos de subasta: 33.360.000 pesetas. 
Local' comer~ial del edificio en Jaén, avenida de 

Muñoz Grandes, número 5. Consta inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Jaén, al fo
lio 41, libro 128, tomo 1.898, fmca registra1IO.870, 
antes 45.589. 

Valor a efectos de subasta: 33.360.000 pesetas. _ 

Dado en Jaén a 26 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Jesús María Passolas Morales.-EI Secre
tario.-14.76 1. 

JAEN 

Edicto 

Don Pedro López Jirnéne~,Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número'] de'la6n, 

Hace saber: Que en autos numero 228/1995 de 
juicio ejecutivo a instáncia de Banco del Comercio, 
contra don Gregorio Torres Mengibar, se ha acor
dado sacar a públitá subasta, en el local de este 
Juzgado, Palacio de Justicia. calle Arquitecto Berges. 
número 16. 

Fecha: A las once horas de los dias 19 de abril, 
17 de mayo y 17 de junio de 1996; la primera, 
la segunda con el 25 por 100 de rebaja y la tercera 
sin sujeción a tipo, respe.:.1ivamente. 

Tipo: No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su tipo, debiendo consignar 
los licitadores. al menos, el 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes' que sirva de tipo para la
subasta, pudiendo hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero por la actora, consignación que se 
hará en la cuenta número 2.040 del Banco Bilbao 
VIzcaya, oficina principal de Jaén. 

Títulos, cargas y gravámenes: Los títulos y cer
tificaciones del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en Secretaría; las cargas y gravámenes 
antedores y preferentes quedarán subsistentes. sin 
destinarse a su extinción el precio del 'remate. '. 

Bienes objeto de la subasta 

Vehículo marca «Pegaso», modelo 3060 L, grúa 
de gran tonelaje, matricula J-5l18-C. Valorada en 
7.500.000 pesetas. 

Vehículo marca «Pegaso». modelo 3060 LA. gnía 
pluma. matricula M-6525-CC. Valorada en 
6.000.000 de pesetas. 

Urbana. Chalet •. número 16 de la calle Doctor 
Juan Nogales de Jaén, con una extensión superficial 
de 294.13 metros cuadrados, compuesto de dos . 
plantas y jardin, fmca 18.099, valorada en la can
tidad de 60.000.000 de pesetas. 

Dado en.Jaén a 19 de febrero de 1996.-El Magis
trado-Juez. Pedro López Jiménez.-El Secreta
rio.-14.801. 
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JAEN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Jaén. en el procedimiento suma
rio hípotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido en este Juzgado bajo el número 340 
de 1995; a instancia de la Procuradora señora Vil
chez Cruz, en nombre y representación de «Banco 
de Andalucia. Sociedad Anónima», contra don Emi
lio Domingo Salcedo y doña Maria del Cannen 
Valderrama Linde, sobre efectividad de un préstamo 
hípotecario; se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
hípotecado que más 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, en los dias y forma siguientes: 

En primera subasta. el día 24 de abril de 1996, 
a las doce horas, por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca. ascendente a 13.000.000 de pese
tas, 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 fonna por la actora, el día.24 de mayo 
de 1996, a las doce horas, por el 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo en la primera, no 
admitiéndose posturas G¡H! no lo cubran. 

En tercera o última sllbas~a, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidiú con arreglo -a derecho 
la adjudicación por h actora. el día 24 de junio 
de 199~. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

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
ci~ que se encuentra sita en plaza Constitución, 7, 
Jaén. cuenta corriente de este Juzgado número 
2.054, el 20 por 100 del tipo establecido para cada 
subasta, debiendo presentar el resguardo justificativo 
del ingreso en el Banco en la Secretaría de este 
Juzgado. 
• Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 

su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cérrado, depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado, junto á aquél, el resguardo de ingreso 
en el 'Banco d~ la consignación correspondiente. 

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

Cuarta.-Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señaladós, por causa que 10 
justifique, a criterio del Juez. éstas se celebrarán 
los mismos día y hora de la semana siguiente, y 
con las mismas condiciones. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana número 2. Planta baja. Local comer
cial. Resto del edificio sito en Jaen. marcado con 
los números 32 y 34 de la calle Maestro Bartolomé 
destinado a usOs comerciales e industriales y una 
extensión superficial ·de 91 metros. 80 decímetros 
cuadrados. Esta fmca se encuentra partida en su 
parte delantera por el portal de entrada, caja de 
escalera y ascensor. Linderos, mirando desde la 
calle: Al frente, la calle donde . se situa; derecha. 
rampa de bajada a la planta de sótano y en parte 
don Antonio Femánde?: LópeZ; izquierda, don 
Alfonso Palma Herrera, y fondo, viViendas de los 
funcionarios municipales. 
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Inscripción: Folio 45 del tomo 1.772. libro 24, 
fmca número 1.922, inscripción tercera, del Registro 
de la Propiedad número l de Jaén~ 

Adición: En Jaén a la misma fecha, para hacer 
constar que se adicione ~l anterior edictQ, en el 

. sentido que sirva de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta al demandado.-Doy fe. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Jaén», se expide el presente en Jaén a 22 de 
febrero de 1996.-La Secretaria.-Visto bueno, el 
Juez.-15.222. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue autos 
de juicio ejecutivo ,número 622/1990. promovido 
por «lJanco Central, Sociedad Anónima», con domi
cilio social en Madrid, calle Alcalá, número 49, 
contra don Manuel Cn!z Ruiz, 'doña Maria del Rosa
rio MiIlán Alcaide, don José MiIlán Jurado y doña 
Dolores alcaide de la Cruz, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado por primera vez la 
venta en pública subasta del inmueble que al fmal 
se describe, señalándose para el acto del remate 
el próximo día 30 de abril de 1996, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda, con rebaja del 25 por 100, 
p8fa lo que s~ señala el día 30 de mayo de 1996. 
a las once horas, en el sitio y término indicados. 

De igual fonna se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para' el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo. 
y que tendrá lugar el día 28 de junio a las once 
horas previniéndose' a los licitadores que concurran 
a cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipO el precio e~ que ha sido 
tasado el bieri. 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por lOO del tipo expresado, no admi
tiéndose posturas inferiores a expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercero.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. sólo el actor. 

Cuarto.-Que los titulos de propiedad han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad, encontrándose de manifiesto en la Secre
taría. donde podrán ser examinados por los que 
deseen tomar parte en la subasta. previniéndoles 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exilfir ningún otro, 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 las respon
sabilidade~ de los mismos. Shl destiñarse a su extiÍl
ción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Casa marcada con el número 13 de 
orden de la calle Santa Teresa de. Ubeda, consta 
de planta baja y piso principal con diferentes habi
taciones, cocina, baño y patio, y ocupa una superficie 
el solar dé 80 metros 62 decímetros cuadrados de 
los cuales 54 metros 75 decímetros cuadrados están 
edificados y el resto destinado a patio. Linda por 
la derecha, entrando, con la calle Gavellar, izquierda 
'Francisco Martinez Expósito; espalda Maria Fran
. cisca Madrid Espino, y frente calle de su situación. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubeda 
al tomo 1.392, libro' 609, folio 247, fmca registra! 
37.031. 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 22. de febrero de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Jesús María Passolas Morales.-EI Secre
tario.-14.955. 
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JAEN 

Edicto 

Doña Adela Frías Román, Magi,trada-Juez de Pri
mera Instancia número 6 de Jaén, 

Hago saber: -Que en este Juzgado se tramita al 
número 96/1995 autos de juicio ejecutivo a ins
tancias de «Sánchez Sierra, Sociedad Anónima», 
contra don Manuel Gordillo Gutiérrez, en recla
mación cte cantidad, en los que acuerdo sacar a 
publica subasta por primera vez, término de veinte 
días y precio de tasación pericial. el bien embargado 
a la parte demandada y que después se dirá, para 
cuyo acto se senala en la Sala de' Audiencias de 
este Juzgado, el día 10 de abril próximo y a las 
doce horas, bajo los requisitos y condiciones que 
igualmente se dirán, yen previsión de que no hubiese 
postores en dicha subasta, desde este momento que: 
dan anunciadas una segunda y tercera para lo que 
se señaJa el día 10 de mayo próximo y a las doce 
horas, para la segunda, y el dia diez de junio próximo 
y a las doce horas, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de l~ubasta 

'Primera.-Que para tomar parte en hlS subastas 
deberán los licitadores presentar previamente en este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
justificante del Banco Bilbao· Vizcaya, sito en la 
plaza de la Constitución, número 7, cuenta corriente 
2053 de haber ingresado, Por 10 menos, el 20 por 
100 del valor del bien que se sirve de tipo para ' 
la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que en el remate de la primera y segUn
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras p.u1es del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él" el justificante del 
importe de la consignación mencionada en el núme
ro 1 de este edicto, acompañando el resguardo 
correspondiente. 

Cuarta;-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los -preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán, subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la respon!\8bilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, piso vivienda tipo C, en avenida José 
Antonio número 2, tercero C, de Torredelcampo, 
planta cuarta del edificio y tercera de pisos. Con 
superficie de 125,63 metros cuadrados, con acceso 
por la calle don Juan de Austria, portal número ' 
2. Finca número 16.157, con valor de 11.800.000 
pesetas. 

Dado en Jaén a 23 de febrero de 1996.-La Magis
trada-Juez, Adela Frías Román-El Secreta
rio.-14.969. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Doña Rosa María García Ordás, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de La Bañeza 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 269/1995, Se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a mstancia de «Banco de Castilla, Sociedad 
Anónima», represen~do por el Procurador don 
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Francisco Ferreiro Camero, contra don José Franco 
Iglesias y su esposa, doña Horentina Miguélez Mar
tinez. vecinos de San Félix de la Vegar'Calle Las 
Eras, número 10, Y don Santiago Franco Iglesias 
y su esposa. doña Maria del Rosario S3nniento Casa
do, vecinos de Santa Maria del Páramo, calle Regu
lar, número 3. segundo C, sobre reclamación 
de 10.378.182 pesetas; en los que, en el día de 
la fecha, he acordado sacar a la venta, en pública 
subasta y por plazo de veinte días, los bienes embür~ 
gados a dIChos demandados, que al fmal se expre
sar'd11, y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 24 
de abril de 1996, a las doce horas, en este Juzgado, 
sito en la travesía Doctor Palanca, número 2. 
_ Segunda.-La segunda, el día 22 de mayo de 1996, 

a las doce horas. Y la tercera, el día 18 de junio 
de 1996, a las doce horas, ambas en el mismo lugar 
que la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente, por falta de licitadores y no 
solicitarse. por el acreedor, la adjudicación de los 
bienes. La tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante, para tomar parte deberán consignar 
previamente, en el Juzgado, una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo' de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda en ésta y en la tercera, 
o acreditar, con el resguardo de' ingreso, haber
lo hecho en la cuenta de este Juzgado, núme
ro 2114/0000/18/269/95, en el Banco Bilbao VIZ
caya de esta localidad. 

Cuarta:-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
sU celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligacioens a que se refidre la con~ 
dición sexta, para ser admitida su proposición, y 
resguardo de ingreso' de 'la consignación del 20 
por 100 del tipo de subasta, en cada caso, en la 

, ,cuenta anteriormente mencionada. 
Quinta.-Serviiií -de tipo para la subasta el pactado 

en la escritura de constitución de hipoteca, y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Sexta.":"'Los autos y la certificación del Registro 
referente a títulos de propiedad y cargas están de 
manifiesto en Secretaria. Se e~tenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y a 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. 

Bienes o~jeto,de subasta 

1. Vivienda unifamiliar, en término de San Félix ' 
de la Vega, Ayuntamiento de Riego de la Vega, 
en la calle Las Eras, número 10, de una sola planta, 
con una superficie total construida de 142 metros 
20 decímetros cuadrados, y útil de 120 metros 80 
decímetros cuadrados, incluida en esta última super
ficie los 29 metros 40 decímetros cuadrados des
tinados a garaje, situado a la izquierda del edificio. 
La vivienda se distribuye en tres donnitorios. 
estar-comedor, cocina, baño, vestíbulo y pasillo dis
tribuidor. Linda: Derecha, entrando, don Alberto 
Martinez; fondo e izquierda, caUe sin nombre, y 
al frente, con calle de situación. El resto de la super
ficie no edificada, de 935 metros 80 decímetros 
cuadrados, se destina a huerta, patio y jardin. Ins
cripción: En el Registro de la Propiedad de La Bañe
za al tomo 'l.495, libro 79, folio 153, fmca núme
ro 11.625. 

Tipo de subasta: 13.000.000 de pesetas. 
2. Finca número 3. Cochera número 3, sita en 

término de Santa Maria del Páramo, edificio en 
la calle del Reguilar, número 3; tiene una superficie 
de 15 metros 40 decímetros cuadrados. Linda: Dere
cha, entrando, cochera número 4; izquierda, cochera 
número 2; fondo, doña Adelaida y doña Pilar Ferre
ro, y frente, zona de acceso. Inscripcióm-En el Regis
tro de la Propiedad de La Bañeza al tomo 1.493, 
libro 31, folio 28, fmca número 4.278, 

Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 
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3. Finca número '14~ Piso vivienda,sito en lm 
edificio en· término de Santa Maria del Páramo, 
calle deFRéguHar,número 3; está situado en la planta 
segunda, a la izquierda según se sube por la escalera, 
se' denomina segundo C; tiene una superficie cons
truida de 103 metros 97 decímetros cuadrados, y 
útil de 83 metros 48 decímetros cuadrados: consta 
de tresdonnitorios, sala de estar, vestíbulo, paso, 
cuarto de baño, aseo, cocina, despensa y una terraza 
exterior. Linda, entrando al piso: Derecha, vi .... ienda 
tipo B de su planta y calle del Reguilar, izquierda, 
proyección en altura del patio y zona de acceso 
a los parajes; fondo, don Víctor Martinez, y frente, 
vivienda tipo B de su planta y rellano y caja de 
escalera. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
de La Bañeza al tomo 1.493, libro 31, fmea núme
ro 4.289. 

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas. 

y para que conste y sirva de pubHcación en.forma 
en los sitios de costumbre, expido y ftrmo el presente 
en La Bañeza a 19 de febrero ,de 1996.-La Juez, 
Rosa Maria García Ordás.-La Secretaria judi
cial.-14.925-3. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Guillermina Mora Maruny, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de La Bisbal 
(Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
328/1995 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Sabadell, Sociedad Anónima», 
contra «Promovions Santa Anna Estartit, Sociedad 
Anónima», don Pelegrlí}' Prats Massaguer y doña 
Nuria Pibemat Fábre$as:'en reclamación de crédito 
hipotecarío, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días y preciO de su avalúo, la siguiente fmca 
contra la que se procede,; 

Urbana. Entidad l. Local o nave de la planta 
b~a de la casa número 77 en la calle Santa Arma, 
del barpo de L'Estartit, término de Torroella de 
Montgrí, que comprende igualmente un anexo, dada 
la altura de la nave. Mide una superficie útil de 
42 metros 5 decímetros cuadrados en cada uno 
de sus niveles, y linda: Por la, derecha, entrando, 
doña Marina Suri; izquierda, don Pedro Coll Moret; 
fondo, calle Les mes, y frente, calle Santa Antta 
Coeficiente: 50 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de La Bisbal, tomo 2.605, libro 245, 
folio 136, fmca 13.542. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, núme
ro 17, de esta ciudad, el próximo dia 26 de junio 
del corriente año, a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 19.700.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao VIZcaya una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo 
del remate. ' 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad a ceder a tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el importe de la consignación a 
que se reftere la condición segunda, mediante apor
tación del res~do acreditativo correspondiente. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
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suQsistentes y sin cancelar, 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.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 24 de julio de 1996, 
a las once horas, con las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera. 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta, 
se celebrarla una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
25 de septiembre de 1996, a las once horas, rigiendo 
para la misma las restantes condícionés fijadas para 
la segunda. ' 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edícto 
,para que sirva de notificación a la parte ejecutada, 
caso de no ser hallada en el domicilio que consta 
en la escritura. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en La Bisbal a 21 de febrero de I 996.-La Secretaria, 
Guillermina Mora Maruny.-15.183. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria José Pérez Pena, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de' La 
Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del artícUlo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al número 677 /95-A, a instancia de la enti
dad «Banco Atlántico, Sociedad Anónima., repre
sentado por el Procurador señor López López, con
tra «Vicente Valcarce, , S'ótiedad Regular Colectiva 
7», (código de identificación fiscal número 
C-1500(414), con domicilio' social en ,La Coruña, 
calle de la Barrera, número 9, bajo; para la ejecución 
de la fmca hipótecada que Se indíca a continuación, 
a fm de cubrir el pago de la cantidad de 38.057.329 
pesetas de principa,l pendiente hasta' el 5 de sep
tiembre de 1995; 2.424.955 pesetas, correspondien
tes a it)tereses remuneratorios devengados y no satis
fechos hasta el 5 de septiembre de 1995; 214.Súl 
pesetas de intereses de mora devengados hasta el 
5 de septiembre de 1995, a más de los que, a partir 
de dícha fecha, se devenguen hasta el completo 
pago de la deuda, al tipo de mora establecido del 
25 por 100, Y 6.500.000 pesetas previstas para costas 
judiciales, sin perjuicio de ulterior liquidación. En 
dichos autos se' dictó providencia en el día de hoy, 
por la que se ,acuerda sacar, a pública subasta, la 
fmca hipotecada" por término de veinte días, por 
las condiciones y formulismos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seña1ándó~e pala la primera las 
diez horas del día 26 de, abril de 1996; para la 
segunda, caso de no haber postores a la primera, 
será a las diez horas del día 24 de mayo de 1996; 
y para la tercera, caso de no haber postor a la 
segunda, será a las diez horas del día 28 de junio 
de 1996; cuyas subasta se celebrarán ,en la Secretaria 
de este Juzgado, sito, en avenida Alfonso Molina, 
edificio Juzgados, cuarta planta. ' 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de ,este Juzgado, abierta 
en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 1523, una cantidad igual por lo 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
a la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración podr'clD hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, consignando en la cuenta de con
signaciones el importe a que se refiere el apartado 
anterior y acompañando el resguardo de haberla 
hecho en dicho establecimiento. . 

Tercera.-Haciéndose constar que los autos y la 
certillcación resgistral est!m de mariifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben acep~ como bas-

Martes 12 marzo 1996 

tante la situación, que las cargas anteriores y las 
prefereiues si las hubiese continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de las mismas, 
sin desmane a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Ciudad de La Coruña.-Casa sita en la calle Torrei
ro, señalada con el número 20 mooemo y 10 anti
guo; su cabida 93 'metros 2 decimetros cuadraqos. 
Linda: Por la derecha entrando lado norte, con otra 
~casa número 18 de la misma calle de los herederos 
de don Hipólito Pedrás; izquierda, lado sur, con 
la casa número 22 de don AUgUsto Castelo Garcia; 
espalda, lado oeste, con la casa número 9 de la 
calle de la Barrera,' de los herederos de don Fran
cisco Batista Sanz; y por el fretite, lado este, con 
dicha calle del·Toreiro por donde tiene su entrada. 
Título: Fué aportado a la entidad mercantil «Vicente 
Valcarce, Sociedad Regular Colectiva», por sus fun
dadores, en la escritura de constitucion de la ffilsma 
de fecha 16 de junio de 1947, autorizada por el 
Notarlo que lo fue de esta ciudad don Juan Francisco 
Royo Zurita. Inscripta en el Registro de la Propiedad 
de La Coruña, libro 244, folio 152 vuelto, fiRca 
número 2.485, inscripción duodécima. 

Dicho bien' fue tasado en la escritura pública de 
préstamo, en la cantidad de 93.000.000 de pesetas, 
que servirá de tipo a la primera subasta. 

Las condiciones para la seguIlda ,subasta serán 
las mismas de la primera, con la excepción que 
el tipo será el 75 por 100 del fijado para la prhnera; 
y . para la tercera serán también las mismas con
díciones, pero, si sujeción a tipo. 

Para el supuesto de que no pudiese llevarse a 
cabo las subastas en el día y hora indicados, se 
celebrarán al día siguiente hábil a la misma hora. 

Asimismo 'el presente servirá de notificación a 
la. deudora, en el supuesto de que diese resultado 
la diligencia en el domicilio que de la misma consta 
en autos. 

Dado en La Coruña a 13 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez,' Maria José Pérez Pena.-La Secre:-
taria.-14.911. ' 

LA LAGUNA 

Edicto 

Don Rafael Alonso Dordronsoro,Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera instancia e Instrucción 
núinero 4 de La Laguna, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se. siguen autos sobre ejecutivo con el n(lme
ro 131/1994, a instancias de la .entidad «Banco Cen
tral-Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre:
sentada por el Procurador don José I. Hernández 
Berrocal, contra don Eulogio Orlando Morales 
Pérez y doña Ceferina Plasencia Negrin, en los que, 
por providencia dictada, en el dia de hoy, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y por término de veinte días, del Siguiente bien 
embargado a la p:CCitada demandada: 

Urbana número 5: Vivienda 5, tercera derecha, 
bloque 1, con frente a las calles Guimar y Miguel 
de Soto del edificio construido en parcela, letra «D», 
del barrio de la Salud de Santa Cruz de Tenerife, 
con superficie construida de 79 metros 76 decí
metros cuadrados, de los que corresponden 4 metros 
73 decimetrós cuadrados a la caja de escalera, y 
linda: Al frente o sur, con acera peatonal con frente 
a los bloques 4 y 5, a la espalda o norte, acera 
peatonal que separa del jardín; a la derecha, entran
do o este; con el bloque 2, vivienda izquierda. y 
a la izquierda u oeste, con caja de escalera y vivienda 
izquierda, planta 3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Santa Cruz de Tenerife, fmca número 19.733, 
folio 12, tomo 1.674, libro 277, 

Valorada en 7.500.000 pesetas. 
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La subasta se llevará a efecto en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la plaza d.::l Adelantado, 
número 12, bajos derecha, el próximo día 21 de 
mayo de 1996, a las nueve treinta horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, que servirá de 
tipo para la primera subasta. 

SegUnda.-Desde la publicacíón' de este anuncio 
hasta iSU celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado; en la forma } con los 
requisitos~ exigidos en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en la sub<\sta los posi
bles licitadores deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este, Juzgado tiene abierta bajo el número 
3755 0000 17 0126-95, en la entidad principal del 
Banco Bilbao VIZcaya de esta ciudad, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirve de tipo para la subasta, 
siñ cuyo requisíto no serán admitidos. 

Quinta.-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. " . 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, y no haga yso el actor de las facultades 
que la ley le confiere, se señala para la celebración 
de segunda el próximo día 24 de junio de 1996, 
a las nueve treinta horas, en el mismo lugar, sir
viendo el tipo para esta segunda subasta el precio 
de tasación rebajado en un 25 por 100, debiendo 
en este caso los posibles licitadores consignar el 
20 por 100 del referido tipo. 

Igualmente y a prevención de quedar desierta esta 
segunda subasta, y no haga uso el actor de las facul
tades que la ley le confiere, se señala para que tenga 
lugar tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 23 de juno de 1996, a las nueve treinta horas, 
en el mismo lugar, debiendo efectuár para participar 
en ella los posibles licitadores la consignación que 
se refleja en el párrafo anterior para segunda subasta. 

Sirva el- presente de notificación a la precitada 
parte demandada, para el supuesto de -no poderse 
llevar a efectO de forma personal. -

Dado en La Laguna a 3 de febrero de 1996.-El 
Magístrado-Juez, Rafael Alonso Dordronsoro.-El 
Secretario judicial.~ 15 .266-12. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Don Rafael Alonso Dordronsoro, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e. Instrucción 
número 4 de La Laguna, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos sobre ejecutivo con el núme
ro 113/1994, a instancias de la entidad «Banco Cen
tral-Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador don José 1. Hernández 
Berrocal, contra doña Ana Maria Martin. Acosta 
y Woman,s Style, en los que, por providencia dictada 
en el día de hoy, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y por término de veinte 
días, los siguientes bienes embargados a doña Ana 
Maria Martín Acosta: 

Urbana número 1: Local de negocios de la planta 
. de sótano, de la casa del sótano y dos plantas situado 

en la calle Cardón de Tazacorte (La Palma), Pro
vincia 'de Santa Cruz de Tenerife, marcada con el 
número 27 de gobierno, de Tazacorte, mide 126 
metros 90 decímetros cuadrados, con entrada inde
pendiente de la principal del edificio por la calle 
de su situación, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Santa Cruz de La Palma, en el folio 79, 
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tomo 1.282, libro 57 de Tazacorte, fmca núme
ro 4.443. 

Valorada en 6.979.500 pesetas. 
Urbana número 3: Vivienda única de la segunda 

planta de la casa de sótano y dos plantas situach\ 
en la calle Cardón, número 27, de Tazacorte (La 
Palma), provincia de Santa Cruz de Tenerife,' 
mide 155 metros 50 decímetros cuadrados, de los 
que corresponden a terraza' cubierta, 21 metros 40 
decímetros cuadrados, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Santa Cruz de La Palma, en er 
folio 85, tomo 1.282, libro 57 de Tazacorte, finca 
número 4.445. ' 

Valorada en 10.860.000 pesetas. 

La subasta se llevará a efecto en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado, 
número 12, bajos derecha, el próximo día 21 de 
mayo de 1996, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubt'an 
las dos' terceras partes del avalúo; que servirá de 

- tipo para la primera subasta. 
Segunda.-Desde la publicación de, este anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, en la forma y con los 
reqQisitos exigidos en el artículo 1.499 de la Ley 
de EnjuIciamiento Civil., ' 

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

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta los posi
bles licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este Juzgado tiene abierta bajo el número 
3755 0000 17 0126-95, en la entidad principal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, con
tinu~án 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. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, y no haga uso el actor de las facultades 
que la ley le confiere, se señala para la celebración 
de segunda el próximo día 24 de junio de 1996, 
a las diez horas, en el mismo lugar, sirviendo el 
tipo para esta segunda subasta el precio de tasación 
rebajado en un 25 por lOO, d~biendo en este caso I 

los posibles licitadores consignar el 20 por 100 del 
referido tipo. 

Igualmente y a prevención de quedar desierta esta 
segunda subasta, y no haga uso el actor de las facul
tades que la ley le confiere, se señala para que tenga 
lugar tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 23 de julio de 1996, a las diez horas, en el 
mismo lugar, debiendo efectuar para participar en 
ella los posibles liei41dores la consignación que se 
refleja' en el párrafo anterior para segunda subasta. 

Sirva el presente de notificación a la precitada 
parte demandada" para el supuesto de no poderse 
llevar a efecto de forma personal. 

Dado en La Laguna a 3 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Alonso Dordronsoro.-EI 
Secretario judicial.-15.256-12. 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
c~a número 1 de La Laguna, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mí cargo, 
bajo el número 382/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora dOña 
Lidia Lorenzo Vergara. en representación de entidad 
«Mapfre Hipotecaria S.C.H. Sociedad Anónima», 
contra doña Maria' del Carmen Fernández Betan-

Martes 12 marzo 1996 

cort, con Código de Identificación Fiscal 419.87063 
B, domiciliado en carretera general Norte, calle 
Higuera, calle Hotel Camach (Tácoronte), en eje
cución de hipoteca, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio pactado, la 
siguiente fmca hipotecada por la demandada: 

Urbana. Número 8, local comercial (número 7, 
de régímen interno, en la planta segunda del edificio 
sito en el' término muncipal de Tacoronte, en la 
carretera general del Norte, calle Higueras, y calle 
Hotel Camacho, a través, del vestibulo 2. Mide 
133,46 metros cuadrados. Cuota' 5,77 por 100. Ins
cripción primera a, de la fmca 14.420, en el folio 
60 del tomo 1.622, libro 167 de Tacoronte, Registro 
de la Propiedad número 2 de la Laguna. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado, 
de La Laguna, el próximo dia 22 de abril de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 14.321.388 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicho tipo pactado en la escritura de hipoteca. -

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

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo, de la subasta, a "efeetosde que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda, apr()barse-, 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 biSecretaria deÍ 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 
qu~ 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 
ia primera subasta subasta; se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo 23 de mayo, a las doce 
horas, en las misIVas condiciones que la primera, 
excepto al tipo del remate, que será del 75 por 
100 del 'de la primera, sin que se admitan posturas 
que no cubran ese tipo; y, caso" de resultar desierta 
dicha segunda subasta.:se,celebrarfl una tercera.-,sin 
sujeción a tipo, el día 25 de junio, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para l~ segunda. 

Sil:va el presente de notificación en legal forma 
a la demandada a los efectos previstos en la regla 
7. a del articulo 131 de la Ley Hip.<>tecana para el 
supuesto de. q~e no fuera hallada en su domicilio. 

Dado en La Laguna a 14 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-14.437. 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia n~ero I de La Laguna, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 230/1993, se siguen autos de eje· 
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
José Ignacio Hernández Berrocal,- en representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra doña Carmen Rabionet Expósito, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
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se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, poc'térlnino de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a la demandada: 

Urbana. Una casa de tres plantas en la calle 
Adelantado, de esta ciudad, donde ostenta el núme
ro 11 de gobierno. Tiene una superficie su solar 
de 148 metros 27 decímetros cuadrados; de lo que 
se halla cubierto en planta baja, un salón comercial 
y una vivienda, 132 metros 22 decímetros cuadra
dos, y el resto, a patio. En la planta segunda o 
primera, sobre la baja se halla cubierto 119 metros 
59 decímetros cuadrados; esta, planta también se 
destina a vivienda. La planta tercera o segunda sobre 
la baja, tiene -una superticie total de 119 metros 
50 decímetros cuadrados, estando cubiertos 83 
metros 35 decímetros cuadrados, y el resto queda 
a' terraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de, La Laguna al tomo 1.483, libro 83, 
folio 163, fmca número 6.290, antes 2.321. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado, 
de La Laguna, el próximo día 29 de abril de 1996, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con-
diciones: ' 

Prim,era.-El tipo delremate será de 24.750.000 
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 al 20 por 100 cíel tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego crerrado, 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. 

Cuárta.~Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se res~iv,~~ en depósito, a instancia 
del acreedor, las cOosiglÍaciones de los postores que 
no. resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto, el tipo de la subasta, a' ef~os de que si 
el primer adjudic~o no· cumpliese la obligación 
pueda aprobarse, el remate a, favor de los que le 
sigail, por el orden de sus respectivas postúras. 
\ Sexta.-Los titulosde propiedad, .suplidOS porcer
tiflCación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la 'responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
, Octava-Para et"supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 4de junio de 1996, a 
las, doce horas. conlus 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 9 de julio de 1996, 
también a, las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para, la segunda. 

Sirva el presente de notificación en legal forma 
a la demandada, a los efectos previstos en el articu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
si no fuere hallada en su domicilio. 

Dado en La Laguna a 15 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-15.264-12. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Cesáreo Rodríguez Santos, Secretario del Juz
. gado de Primera Instancia e Instrucción núme

ro I de La Orotava, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de procedimiento sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 104/1995, a instancia de 
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«Banco Urquijo, Sociedad Ánónima», contra don 
Mariano' Ojeda Yanes, don Raúl Rivas Martín, don 

. Mariano Ojeda López Y don José Suárez Alvarez, 
en los cuales, por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta. por ténnino de 
veinte días; el bien inmueble que al· final se dirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate én primera subasta el próximo día 24 
de mayo de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
31.200.000 pesetas. 

SegUnda.-Para el supuesto de que quedase deSIer
ta la primera, se ha señalado para la segunda el 
próximo día 26 de junio de 1996, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. . 

Tercéra.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para l~ tercera el próximo día 23 de julio 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. '. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la 
subasta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
u:es subastas, los licitadores deberán consignar, pre
VIamente, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de esta villa, cuenta número 
3769-000-018-0104-95, el 20 por 100 del tipo, para 
ser admitidos a licitación, calculándose esta cantidad 
en la tercera subasta respecto al tipo de la se8unda. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del bien subas
tado se encuentran suplidos por la correspondiente 
certificación registral, obrante en autos, de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas
ta. entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes.~9res y los preferentes 
al crédito del actor, si los'h.upiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la necesidad 
de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate. ' 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado yel remate podrá 'verificarse en calidad 
de cederse a un tercero,. con . las reglas que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se trasladará su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente día hábil 
en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiere un excesivo número de señalamientos para 
el mismo día. ' 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salyo la 
que corresponda al mejor. postor, la que se resérvará 
en depósito en garantía del ~umplimiento de la obli
gación y, en su caso, ce no parte del precio de 

,la venta. 
Décima.-Si se húbiere pedido por· el acreedor, 

hasta el mismo momento de celebrar la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consig: 
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas· los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undé,cima.-La publicación del presente edicto sir
ve de notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de licitación 

Finca número 2. Local comercial en la planta 
primera de un edificio sito en el ténnino municipal 
de Los Realejos, denominado «Monterrey», en la 
calle Carrero Blanco; se sitúa al oeste. Se halla cerra- ' 
do y sin distribuir. Mide 153 metros cuadrados ' 
y linda: Norte, con carretera; sur, con calle, en rea: 
lidad con subsuelo de la calle San Agustín; este, 
con el local número 3 de propiedad horizontal, y 
oeste, con herederos de doña Adela González. 
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, Tiene como anejo un espacio en el sótano, con 
su misma superficie y situado vertícaIn1ente debajo. 

Inscripción: Inscrita al tomo 968, libro 254, folio 
165, fmca número 10.951, jnscripción segunda. 

Tasación: Tasada, a efectos de subasta. en la suma 
de 31.200.000 pesetas. 

Dado en La Orotava a 13 de febrero de 1996.-El 
Secretario, Cesáreo Rodríguez Santos.-15.258-12. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Rafael Javier Páez Gallego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nítmero 1 de La Palma del 
Condado y su partido, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 11/1993, promovidos 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
representado por la Procuradora doña Remedios 
García Aparicio, contra doña Juana López Franco 
y otros, en los que se ha acordado proceder a la 
venta, en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez, en su caso 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Le; 
a. la ~ctora, d~ interesar en su momento la adju~ 
dicaclón del bIen que al fmal se describe, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgadb, sita en' la calle 
Juan Carlos 1, número 4, a las once horas. 

La primera, por el tipo de tasación, el día 25 
de abril de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100 el 
día 27 de mayo de 1996. "\ ' 

La terce~, sin sujeción a tipo, el día 25 de junio 
de 1996, SI en las anteriores no concurrieron lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitídos. Se devolverán dichas 
consignaciones a sus respectivos dueños acto con
tin~o del remate, excepto la que corresponda ai 
mejor postor, la cual se reservará en depósito, como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de venta. 

!ercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
!'liego cerrado, 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. 

Sólo el ejecutante Podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. . 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
pOsturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. -

Cuarta.-El título de propiedad del bien se encuen
tra de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse con ellós sin 

. poder exigir otros. ' 
Quinta.-Las cargas y gra~ámenes anteriores y los 

preferentes, si los hubiere, al créditb del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el ~ema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera' que 
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
fijada su celebración para el siguiente día hábil inme
diato, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Propiedad dé doña Juana López Franco: 

Urbana.-Número 31. Piso tipo 8-3, sito en la 
Villa de Almonte, en calle de nueva formación sin 
denominación actualmente, a los sitios, El Cabezo, 
Valle de Santiago y La Solana. Tiene su acceso 
a través de escalera situada a la izquierda, entrando, 
del local comercial número 29, tipo B. Tiene una 
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superficie construida de 114,55 metros cuadrados, 
más 19,40 metros cuadrados de terraza; esta con
venientemente distribuido. 

Inscrito al tomo 1.297, libro 310, folio 83 vuelto, 
fmca número 21.717. 

Valor de tasación: 6.873.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 22 de diciembre 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Rafael Javiet: Páez 
Gallego.-El Secretario.-14.926-3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Rafael Javier Páez Gallego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de La Palma del 
Condado y su partido, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
-de juicio ejecutivo número 302/1993, promovidos 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Remedios García Aparicio contra otro 
y don Rodolfo Cano Cruces, en los que se ha acor
dado proceder a la venta en pública subasta. por 
término de veinte días, por primera, segunda o ter
cera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicación de los bienes al fmal 
se describen bajo la siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle 
Juan Carlos 1, número 4, a las once horas: 

La primera por el tipo de tasación, el día 6 de 
mayo de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100 el 
día 6 de junio de 1996. -' 

La tercera, sin SUjeción a tipo, el día 8 de julio 
de 1996, si en las anteriores no concurrieron lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento público destinado 
al efecto, el 20 por lOO-del tipo que sirve de base 

,y sin cuyo requisito no serán admitidos. Podrán 
~acerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
SItando en la Mesa del Juzgado, junto a éste la 
consignación o el resguardo de haberla hecho' en 
el establecimiento público destinado al efecto. 

Tercera.-Dichas consignaciones' se devolverán 
tras la celebración de 13;s subastas, excepto la que 
,corresponda al mejor postor, que se reservarán en 

, depósito en garantía de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio del remate. 

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva de base para cada una 
de ellas. 
~ta:-Los títu1?S de propiedad, suplidos por 

- certificacIón del RegIStro de la Propiedad, se encuen
tr~ de t;nanifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debIendo los licitadores conformarse con ellos sin 
poder 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.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada su celebración para el siguiente día hábil 
inmediato, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta de' don Rodolfo Cano 
Cruces: 

Urbana. Casa en Bollullos del Condado, en la 
calle Almirante Pinzón, número l"l de gobierno, 
con una superficie de 110 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado, al tomo 1.172, libro 157, folio 91, fmca 
número 10.670. 

Valorada en 7.700.000 pesetas. 

Dado en La Palma' del Condado a 24 de enero 
de 1996.-El Juez. Rafael Javier Páez Gallego.-La 
Secretaria.-14.937-3. 
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.LEGANES 

Edicto 

Por haberse acordado por resolución de esta fecha 
por el señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Leganés, en el procedimiento . 
especial señalado en los artículos 84 y siguientes 
de la Ley 19/1985, Cambiarla y del Cheque, que 
se sigue en este Juzgado bajo el número 184/1995, 
por el Procurador don Pedro García Sánchez. en 
nombre y representación de Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid, sobre extravío de pagaré, 
se publica la denuncia presentada, que contiene el 
siguiente tenor literal: 

«Don Pedro García Sánchez, Procurador de los 
Tribunales y de la Caja de Madrid, según copia 
de la escritura de poder que aportamos como docu
mento número 1 ante el Juzgado, comparece y como 
mejor proceda en derecho dice: 

Que por medio del presente escrito presento 
denuncia por extravío de pagaré para que se declare 
su amortización, evítar su pago a tercero y se pague 
a mi representada, en base a los siguientes hechos: 

Primero.-La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid tiene como una de sus operaciones regu
lares el descontar titulos cambiarios a sus clientes, 
y como consecuencia de relaciones comerciales era 
tenedora del pagaré número 0028.070-0, serie P, 
a cargo de la cuenta 5160000403 dé la sucursal 
5101 del Banco Hipotecario, del Centro Comercial 
"Parque Sur" 1, avenida Gran Bretaña, sin número, 
de Leganés (Madrid), emitido el 28 de abril de 
1994 por "Agofer, Sociedad Anónima", de 
1.355.001 pesetas, a favor de "Blanser, Sociedad 
Anónima", y vencimiento ellO de octubre de 1994, 
y endosado a la Caja de Madrid para su descuento 
y abono en ·la cuenta de "Blanser, Sociedad Anó
nima". 

Segundo.-Mi representada, la Caja de Madrid, 
es legítima tenedora, aunque desposeída' del citado 
pagaré, como resultado del extravío sufrido' cuando 
se remitió el mencionado pagaré desde su sucursal 
2807 de avenida Alcalde de Móstoles con welta 
a calle Bécquer, de Móstoles, a la oficina 613 del 
Departamento de Cartera de Efectos, en la calle 
Emilio Muñoz, 31, de Madrid. 

Tercero.-Como elementos de prueba documen
tales, adjunto acompaño: 

Fotocopia del pagaré que de forma preventiva 
dejaba guardada en el archivo de su oficina (do
cumento 2). 

Fotocopia de las pólizas de crédito para la nego
ciación de documentos, frrmadas en fechas 23 de 
enero y 20 de abril' de 1992, con "Blanser, Sociedad 
Al,1ónima" (.documentos 3 y 4). 

Extracto de la cuenta a nombre de "Blanser, Socie
dad Anónima", número 280730000692, en la que 
consta el abono de una remesa de 5.435.432 pesetas, 
con fecha 12 de mayo de 1994, por descuento de 
varios títulos cambiarios endosados a mi represen
tada·(documento 5). 

Fotocopia de dichos títulos cambiarios descon
tados y de los dos documentos de conexión a los 
que iban unidos, cuya suma es de 5.435.432 pesetas. 
que es la que se abonó en la cuenta de "Blanser, 
Sociedad Anónim~", con fecha 12 de mayo de 1994 
(doctunentos 6, 7, 8 y 9). 

Como elementos de prueba 'ofrezco además la 
confesión judicial de: 

"Agofer, Sociedad Anónima", con domicilio en 
calle Antonio López, 170, de Madrid, en su calidad 
de librador del citado pagaré. . . 

"Blanser, Sociedad Anónima", con domicilio en 
calle Severo Ochoa, 10, bajo, de Móstoles, en su 
calidad de frrmante, que endosó a favor de mi repre
sentada el citado pagaré. 

Cuarto.-Deberá darse traslado de la presente 
denuncia, con citación de diez días para que puedan 
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hacer las alegaciones que tengan por conveniente, 
para la defensa de sus derechos a las sociedades 
antes citadas, "Agofer, Sociedad Anónima", y "Blan
ser, Sociedad Anónima", en los domicilios ante
riormente indicados.» 

y con el fm de que el tenedor del título pueda 
comparecer al objeto de formular oposición en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de la publi
cación de este anuncio, expido el presente en Lega
nés a 26 de enero de 1996.-:-El Magistrado-Juez.-La 
Secretaria.-15.340. 

LOJA 

Edicto 

Don Carlos Ceballos Norte, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de esta ciudad de 
Loja ~ su partido judicial, 

Hace saber:· Que en las fechas y horas que se 
expresarán, tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, la celebración de la primera, y 
en su caso, segunda y tercera subasta, del bien que 
se dirá al fmal, conforme a lo acordado en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 239/1994, seguidos 
a instancia de la Caja General· de Ahorros de Gra
nada, contra don Manuel Moreno Sánchez y su 
esposa, doña Encarnación Rodríguez GÓmez. 

Primera subasta: Día 15 de abril de 1996, a las 
diez horas. Servírá de tipo el fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se expresará al 
fmal de la descripción del bien, no admitiéndose . 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda subasta (en su caso): Día 13 de mayo 
de 1996, a las diez horas. Servirá de tipo el el 75 
por 100. No se admitirán posturas inferiores a este 
tipo. 

Tercera subasta (en su caso): Día 7 de junio de 
1996, a las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Si por fuerza mayor o causa ajena al JuZgado 
no pudiera celebrase la subasta en el día y hora 
se.ñalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Los licitadores deberán de consignar prevíamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, en primera y segunda subasta, 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda, en la tercera 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse el remate en calidad de cederlo 
a un tercero. 

Que, desde el anuncio de esta subasta, hasta el 
día de su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito,en pliego cerrado, depositándolo. en el Juz,
gado, en un~ón de la cantidad del 20 por 100 del 
importe del bien que se subasta, cuyos pliegos se 
abrirán en el acto del remate. 

Que los autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en 
la Secretaría, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas y gra
vámenesanteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio. del 
remate. 

Asimismo, y a los efectos del Pán'afo fmal de 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la celebración de las subastas 
que se señalan y han sido indicadas, para el caso 
de no poderse hacer personalmente en la propia 
fmca hipotecada y, si hubiere lugar, al actual titular 
de la fmca. ' 

Bien que se subasta 

Urbana.-Casa compuesta de un semisótano, dos 
pisos en alto y un corral, construida sobre un solar 
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procedente del haza conocida por «Charcóm, en 
término. de Illora, con fachada a la carretera de 
Montefrio .0 carretera de Alomartes, marcada hoy 
con el número 43, con una extensión superficial 
de 250 metros cuadrados; que linda: Por su frente, 
carretera de Montefrio a Granada; fondo, don 
Eduardo Evangelista Arenas; derec;ha, entrando, u 
oeste, camino de acceso a la fmca de don Eduardo 
Evangelista, con anchura de 11 metros, y este o 
izquierda, don Antonio Rodríguez GÓmez. 

Inscripción segunda, finca número 15.400, folio 
109, libro 240. La hipoteca de constitución de hipo
teca quedó registrada en la tercera de la fmca núme
ro 15.400-N, folio 108 del libro 261 de Illora. 

El precio pactado a efectos de subasta en la escri
tura de constitución de hipoteca es de 10.000.000 
de pesetas. 

Dado en Loja a 20 de enero de 1996.-El Juez, 
Carlos Ceballos Norte.-EI Secretario.-14.883. 

LOS LLANOS DE ARIDANE 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Pulido Prada, Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número 2 de Los 
Llanos de Aridane y su partido, Santa Cruz de 
Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 226/1995, 
a instancias de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora González Déniz, contra doña Consuelo 
Dominguez Castro, en los que/ por resolución del 
día de la fecha, se ha acordádo sacar a subasta -
pública, por término de veinte días, el bien que 
luego se dirll, señalándose para que tenga lugar el 
remate la primera subas~ el próximo día 18 de 
ábril de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Servírá de tipo el precio de tasación 
dado a dicho bien, no admitiéndose postura que 
no cubra dicho tipo. -

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, prevíamente, en la cuenta de este Juz
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Viz
caya, de esta ciudad, número 3767, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 pro 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán dé manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que tOdo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-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 de remate. 

Quinta.-Podrán participar en. calidad de ceder 
el remate a tercero. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, efectuándose el depósito 
antes referido. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el próximo día 16 de mayo 
de 1996, a las doce horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el próximo día 13 de 
junio de 1996, las doce horas. 

Caso de que hubiere de suspenderse Cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración al 
siguiente día hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número dos.-VIvíenda única de la 
planta segunda de la casa de tres plantas, sita en 
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la calle Ramón y Cajal, de Los Llanos de Aridane, 
marcada con el nUmero 9 de policia, que mide, 
la parte interior o cubierta 84,06 metros cuadrados, 
la terraza o parte descubierta 9,28 metros cuadrados 
y la tabiquería y muros de cerramiento 15,41 metros 
cuadrados, que hacen un total de 108,75 metros 
cuadrados, y linda: Al frente, con caja de escalera, 
pasillo común y herederos de doña Pastora Cama
cho Sánchez, fondo, don Pedro y doña Elisa Luis 
Camacho; derecha, entrando, calle de su situación, 
caja de escalera y pasillo común. e izquierda. caja 
de escalera y herederos de doña Felipa Camacho 
Sánchez. Al frente. fondo y derecha, linda. además, 
con patinillo de luces y ventilación. 'sito al frente 
del edificio. Tiene como anexo o privativo 10 siguien
te: a) Un cuarto pileta. sito en la azotea. que mide 
2,60 metros cuadrados. marcado con el número 2, 
·b). un depósito de agua. sito en la azotea. marcado 
con el fiúmero 2. Inscrita al tomo 1.073. libro 215, 
folio 4. fmca número 13.992. 

Valoración: 6.620.000 pesetas. 

Dado en Los Llanos de Aridane a 5 de febrero 
de 1996.-La Juez. María de los Angeles Pulido 
Prada.-15.262-12. 

LUARCA 

Edicto 

Doña María Jesús Peláez Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Luarca y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por «Banco Herrero. 
Sociedad Anónima)}. representada por la Procuql
dora doña María Aurelia Garcia Martinez. contra 
dQn Carlos Dorado Casais y otra, en trámite 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. por 
plazo de veinte días y precio de' tasación· que se 
indicará, de los bienes que al fmal se describirán. 

La subasta, tendrá lugar en .Ia Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta ciudad de Luarca. ave
nida Galicia. sin número, el día 9 de abril de 1996, 
a las once horas, bajo las condiciones siguientes: 

Prim~ra.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasaCión en que han sido 
valorados de la forma que consta al fmal, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de e~te Juzgado. el 
20 por 100 del precio de la tasación, sin cuyo requi
'sito, no podrán ser adnútidos a licitación. pudiendo 
tomar parte en calidad de cecler e.l remate a un 
tercero. 

Tercera. 
Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 

al crédito del actor, si existieren. quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción e~ precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda SUbrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deríven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con la excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala segunda subasta para el día 7 de mayo de 
1996, a las once horas. para la que servirá ·de tipo 
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el 75 por 100 de la valoración, nq admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la misma. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 30 
de mayo de 1996. a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Vehículo marca «Mercedes» modelo 300 D, con 
matrícula 0-2550-AS. 

Este vehículo no ha sido.precintado por el Juzgado 
de Luarca, por 10 que su propietarío y demandado 
en el juicio antes mencionado ha mantenido el uso 
y disfrute del mismo. 

Por 10 tanto, no es posible hacer una valoración 
del mismo por observación directa del vehículo 
pasando a hacer una tasación según el boletín 
GANV AM, siempre y cuando el estado de éste sea 
aceptable, su funcionamiento correcto y pueda cir
cular por via pública con normalidad. 

Lo que valoro en 1.560.000 pesetas. 
Derechos de arriendo y traspaso del local de nego

cios, sito en la calle Arquitecto Francisco González 
Villanúl, número 7, de Tapia de Casariego, y en 
el que actualmente. se encuentra ubicada la cafetería 
«Maxirn's», de la cual es propietario don José María' 
García Femández. vecino de dicha 10caUdad. .. 

Personado en el lugar he observado que al citado 
inmueble se encuentra dividido en tres negocios dife
rentes intercomunicados entre sí. 

Por una parte, se encuentra una zona del local 
ocupada por la mencionada cafetería «Maxirn's». 
con barra de acero inoxidable. zona de mesas y 
servicios higiénicos; al fondo de la misma existe 
una puerta que da acceso a un almacen y otra a 
una sala de juegos, que ocupa la parte este del local. 
Esta sala de juegos, denominada «Las Vegas», consta 
de dos zonas diferenciadas por donde se reparten 
las distintas máquinas eléctronicas. también dispone 
de una pequeña barra decorada en madera y una 
pequeña zona con mesas. 

Por último. y accesible desde tina de las salas 
de juegos (a la cocina), se encuentra el negocio 
denominado parrilla-sidrería. «Maxirn's». con zona 
de mesas y barra decorada en madera. He de señalar 
que este local dispone de una zona de calle muerta 
en la que se instala una pequeña terraza en el verano. 

Todos los negocios mencionados tienen acceso 
directo e independiente desde el exterior a través 
de la calle mencionada anteríormente. ' 

El estado en que se encuentran tanto el continente 
o edificio como el contenido de los negocios. sus
ceptible de ser traspasado. a los que se hace men
ción, es bastante bueno disponiendo de instalaciones 
y equipamiento en peñecto estado y moderno (se
minuevo). 

Lo que valoro en 9.500.000 pesetas. 

Dado en Luarca a 21 de febrero de 1996.-La 
Juez, María Jesús Peláez García,...-14.903-3., 

LUGO 

Edicto 

Don José Rafael Pedrosa López. Magistrado-Juez 
del Juzgado. de Primera Instancia número 2 de 
la ciudad de Lugo y su partido judicial. 

Hago público: Que ante este Juzgado. con el 
nrimero 310/1992. se sustancian autos de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco de Galicia. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Herrero Fernández. contra doña María Angeles 
Gómez Díaz. don Manuel Menéndez Quiroga y 
doña Belisandra Gómez Díaz. sobre reclamación 
de cantidad de 5.394.155 y 1.900.000 pesetas. en 
cuyos autos se acordó sacar a subasta pública, con 
intervalo de veinte días, el bien que se indica segui
damente, en cuyas subastas se celebrarán a las diez 
horas de los días que se indican a continuación: 

Primera subasta: El día 11 de junio de ! 996, por 
el tipo respectivo de tasación. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 
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Segunda subasta: El día 19 de julio de 1996. con 
rebaja del 25 por lOO, sin que se admitan posturas 
inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El día 26 de septiembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte. la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para participar en la subasta será 
necesario depositar. previamente, en la oficina del 
Banco de Bilbao Vizcaya, sita en la calle Reina, 
número 1. de Lugo, por 10 menos. el 20 por 100 
del respectivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con el pliego el importe del 20 por 
100 del tipo de tasación, o acompañando resguardo 
de haberla' hecho en establecimiento destinado al 
efecto. 

Tercera.-Que no se han suplido previamente los 
títulos de propiedad, entendiéndose que el rematante 
acepta como 1?astante la titulación aportada 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 ace~ta, 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinci6n el precio del 
remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno número l. en Arenal, 
Area o Magdalena, inmediato a playa, parroquia 
de Porto, municipio de Cabañas, sobre la que existe 
edificada una vivienda unifamiliar. 

Registro de Pontedeume (La Coruña), libro 55. 
torno 536, folio 36, fmca número 5.646. 

Valorada en 16.500.000 pesetas. 

Dado en Lugo a 22 de febrero de 1996.-El Magis
trado-Juez, José Rafael Pedrosa López.-La Secre
taria.-14.732. 

LLEIDA 

Edicto 

Por el presente se hace saber: Que. en este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
los de Lleida, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrado bajo el númeroI15/1995-C. seguidos a 
instáncias de «Banca Catalana, Sociedad Anónima». 
representada por la Procuradora doña Paulina Roure 
Vallés. contra «Inversions Valls i Ayrnerich. Socie
dad Limitada», doña María Teresa Seto Maní' y 
don Francisco José Valls Borrell, en ejecución de 
hipoteca constituida en escritura sobre las fmcas 
régistrales números 69.340. 69.341. 60.184 y 
67.5.29. en reclamación de 21.681.102 pesetas. 
habiéndose acordado por resolución del. día de la 
fecha sacar a pública subasta y por término de veinte 
días, los bienes que al fmal se describen. junto, con 
su valor pactado en escritura. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el próximo día 17 de abril, a las diez treinta hqras. 
sirviendo de tipo el pactado en escritura de hípoteca. 

Para la segunda subasta. en el caso de _no haber 
postores en la primera,' ni haber pedido en forma 
la adjudicación la demandante, se señala el próximo 
día 17 de mayo. a las diez treinta horas. por el 
75 por 100 del tipo de tasación de la primera. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
> postores en -la segunda. o no cubrirse el tipo nece

sario, ni pedir la demandante la adjudicación en 
legal forma. se señala el próximo día 14 de junio, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo necesario en cada una de las subastas. 
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Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán consignarse previamente en-el establecimiento 
destinado al efecto Banco Bilbao Vizcaya; oficina 
0249, cuenta 2198, c;omo minimo, el 20 por 100 
del tipo de licitación en la primera, o segunda en 
su caso, y en cuanto a la tercera será igual que 
el de la segunda, con excepción del ejecutante. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana si bien, además hasta el día señalado 
para el remate, y con anterioridad a éste, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado, apor
tando junto a éste el justificante acreditativo de 
haberse consignado la cantidad establecida en la 
condición segunda. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, lo que deberá expresamente 
manifestarse en el acto' de subasta y cesión que 
~ólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 

1 ¿onsignación del precio, y en el término establecido 
al efecto. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taria, a fm de que puedan ser examinados, así como 
la certificación' del Registro a que se refiere la 
regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
cmtendiéndose que todo licitador acepta como bas
Umte--la -titulación, y que'las'eargas 'anteriores-y las, 
preferentes Quedan subsistentes, y que el rematante 
las acepta y se subroga en ellas sin destinarse el 
precio del remate a su extinción. 

Sexta.-A instancias del actor podrán reservarse 
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 a favor del que le siga por orden de sus 
respectivas posturas. 

Séptima.-Servirá la publicación del presente de 
notificación en forma al deudor, caso de no haber 
podido ser hallado. 

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se trasladarán al, 
siguiente lunes hábil, a igual hora. 

Bienes objeto de la subasta y precio pactado 

1. Urbana: Número 2. Local en planta primera, 
destinado a oficina, conocido por oficin~ letra B, 
situada subiendo por la escalera de acceso, al frente 
de la misma, del edificio sito en Lleida, plaza de 
las Misiones, número 5, con una superficie cons
truida de 34 metros 96 decímetros cuadrados, y 
útil de 32 metros 64 decímetros cuadrados, sin dis
tribución interior salvo un aseo. Linda: Frente, 
tomando como tal la plaza de las Misiones, con 
welo de dicha plaza; derecha, entrando, con oficina 
letra A, de la misma planta; izquierda, casa de pro
pietarios, y fondo, rellano de la escalera y parte 
con oficina letra A. 

Inscrita al tomo 1.850, libro 1.071, folio 185, 
fmca número 69.340. 

Valorada en 5.604.027 pesetas. 
2. Urbana: Número 3. Local en planta primera, 

destinado a oficina, conocido por oficina letra A, 
situada subiendo por la escalera de acceso, a la 
izquierda de la misma, del edificio sito en Lleida, 
plaza de las Misiones, número 5, con una superficie 
construida de 53 metros 62 decímetros cuadrados, 
y útil de 48 metros 57 decímetros cuadrados, sin 
distribución interior salvo un aseo. Linda: Frente, 
tomando como tal la plaza de las Misiones, con 
welo de dicha plaza; derecha, entrando, vuelo de 
la calle Obispo Martín Ruano; izquierda, parte con 
oficina letra D, de la misma planta, rellano de la 
escalera, hueco del ascensor y patio de luces, y fon
do, casa de propietarios. 

Inscrita al tomo 1.850, libro 1.071, folio 188, 
finca número 69.341. 

Valorada en 8.190.501 pesetas. 
3. Urbana: Parcela edificable. de fIgUra rectan

gular, que fonna parte de la parcela señalada con 
la letra p, y señalada con F-2, del término municipal 
de Lleida, partida denominada Alpicát o Boixados, 
del polígono residencial «Fundació Felip», de super
ficie 171 metros 92 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, calle de su situación, actualmente sin nom
bre;, derecha, entrando, parcela señalada con F-3, 
de «Viviendas del Segre, Sociedad Anónima»; 
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izquierda, parcela número 1, y fondo, con el linde 
sureste, límite de la parcela de que procede. Sobre 
la descrita fmca existe construida una vivienda uni
familiar, entre medianeras, compuesta de plaJ¡ta baja 
y planta piso, con una total superficie entre las dos 
plantas de 90 metros cuadrados, distribuida cada 
una de ellas en varias dependencias, y hallándose 
en la planta piso los cuatro dormitorios de que se 
comporte la vivienda. En la planta baja, existen ade
más ubicados el garaje con una suPerficie de 14 
metros 10 decímetros cuadrados y el cuarto trastero, 
con una superficie de 3 metros 71 decímetros cua
drados. 

Inscrita al tomo 1.610, libro 861, folio 107, fmca 
número 60.184. 

Valorada en 10.881.639 pesetas. 
4. Urbana: Número 3. Piso primero, puerta pri

mera, vivienda de la casa 'número 28 de la calle 
Comercio, de esta ciudad de Lleida. Tiene una super
ficie útil de S 3 metros 76 decímetros cuadrados. 
Se compone de varias dependencias. Linda: Frente, 
calle Comercio; derecha, entrando, escalera de acce
so y piso puerta segunda de la misma planta; fondo, 
escalera de acceso y terraza de la entidad número 
1, e izquierda, herederos de Amorós. 
_Le corresponde eJ) Uso exclusivo y anexo inse: 

parable una terraza pOsterior. 
Inscrita al tomo 1.800, libro 1.028, folio 27, fmca 

número 67.529. 
Valorada en 11.098.399 pesetas. 

. Dad9 en Lleida a 13 de febrero de 1996.-EI 
Secretario judicial.-l 5.332-3. 

LLEIDA 

• Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este 
Juzgado, bajo el número 223/1995 de registro, de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria a instancia de Caixa d'Estalvis 
del Penedés, representada por el Procurador don 
Santiago Hene Egea, contra doña Ana Maria Agra
munt Call, don Gerardo Agramunt Call, doña Clo
tilde Call Tarrés y don Gerar-do "Agramunt Sala, 
en reclamación de crédito hipotecario, se saca a 
la venta, en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará béijo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
40 por 100 del tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas' por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo de 
hacer, previamente, la consignación como se esta
blece en el apartado anterior. 

Tercera.-EI remate "podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados, y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulos. 

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

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.8 del articulo ) 3 1 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores· 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones dé las subastas tendrán lugar 
a las diez horas, ,en la Sala de Audiencias de este 

4795 

Juzgado de Primera 'Instancia número 1 de Lleida, 
sito en calle Canyeret, sin número, Lleida, en las 
siguientes fechas: 

Primera subaSta: El día 24 de abril de 1996, en 
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de tasación pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte se celebrará: 

Segunda subasta: El día 22 de mayo de 1996, 
sirviendo <te tipo el 75 por 100 de la prlinera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se" celebrará: 

Tercera subasta: El día 19 de junio de 1996, sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar, previamente, 
él 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien hipotecado o1.>jeto de subasta 

Entidad número l.-Local comercial número 1, 
sito en planta baja del edificio sito en Lleida, calle 
Marqués de Villa Antonia, número 13, y pasaje 
MigQel Fargas, número 2. Tiene su acceso por la 
avenida del Segre y calle Marqués de Villa Antonia, 
y una superficie construida de 188 metros 9 decí
metros cuadrados. 

Linda:' Frente, avenida del Segre; derecha entran
do, sucesores de don Jaime Llorens; fondo, vestibulo 
del paséije de Miguel Fargas y locales comerciales 
números 3 y S, izquierda, local comercial número 
2. "Coeficiente: 5,51 por 100. 

Inscrita al tomo 1.534, libro 818, folio 113, fmca 
número 58.457. 

Valorada a efectos de licitación en 16.500.000 
pesetas. 

Dado en Lleida a 20 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretariojudicial.-14.748. 

LLEIDA 

Edicto 

Por el presente se hace saber: Que, en este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
los de Lleida, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario-del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrado bajo el número 153/95-C, seguidos a ins
tancia de La Caixa D'Estalvis i Pensions de Bar
celona, La Caixa, representada por la: Procuradora 
doña Maria del Cannen Rull Castello, contra «Cons
trucciones Urgel, Sociedad Anónima» y don José 
Maria Gasset Foro, en ejecución de hipoteca cons
tituida en escritura sobre la fmca, registral número 
5.901, en reclamación de 7.149.375 pesetas, habién
dose acordado por resolución del dia de la fecha 
sacar a pública subasta y por término de veinte 
dias, el bien que al fmal se describe, junto con su 
valor pactado en escritura. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado,a las doce cuarenta y cinco horas, 
señalándose para la primera subasta el próximo 
día 17 de abril, sirviendo el tipo el pactado en la 
eSCritura de hipoteca. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la demandante, se señala ~ próximo 
día 17 de mayo, por el 75 por 100 del tipo de 
la tasación de la primera. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, o no cubrirse el tipo nece
sario, ni pedir la demandante la adjudicación en 
legal forma, se señala el próximo dia 14 de junio, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
~l tipo necesario en cada una de las subastas. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán consignarse previamente en el establecimiento 
destinado al efecto Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
0249, cuenta 2198, como núnimo, el 20 por lOO 
del tipo de licitación en la primera, o segunda en 
. su caso, y en cuanto a la tercera será igual que 
el de la segunda. con excepción del ejecutante. . 
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Tercera.-Las suBastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana si bien. además hasta el día señalado 
para el remate, y con anterioridad a éste, podrán . 
hacerse pujas por escrito en sobre cerradQ., apor
tando junto a éste el justificante acteditativQ de 
haberse consignado la cantidad establecida en la 
condición segunda. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de Céder el 
remate a un tercero, lo que deberá expresamente 
manifestarse en el acto de subasta y cesión que 
sólo podrá hacerse previa. o simultáneamente a la 
consignación del precio, y en el término establecido 
al efecto. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria, a fm de que puedan ser examinados, 
así como la certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante l~ titulación, y qtrC las' cargas anteriores y las 
preferentes quedan subsistentes, y que el rematante 
la acepta y se· subroga en ellas sin destmarse el 
precio del remate a su extinción. 

Sexta.-A instancias del actor podrán reservarse 
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 obJigacionés pueda 
aprobarse a favor del que le siga por orden de sus 
respectivas posturas. 

Séptima.-Servirá la pUblicaeión del presente de 
notificación en fonna al deudor, caso de no haber 
podido ser hallado. 

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente lunes hábil, a igual hora. 

, Bien objeto de la subasta y precio pactado, 

Vivienda puerta segunda, tipo H-2, sita en la ter
cera planta alzada del cuerpo de ~ifido denomi
nado «A», de la casa sita en Mollerusa, carretera 
Nacional n, sin número, esquina a la avenida del 
'Dr. Josep Lluch. Tiene una superficie útil de 97 
metros 74 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso a la misma y vivienda puerta pri
mera y tercera de su misma planta y cuerpo de 
edificio; derecha, entrando, vivienda de su misma 
planta, puerta terceta del mismo cuerpo de edificio 
y pasillo de acceso; izquierda, carretera nacional 
n, y fondo, avenida del Dr. Josep Lluch. Se compone 
de recibidor, paso,comedor-estar, cocina, tendedero 
con lavadero, dos baños, dos terrazas y cuatro 
dormitorios. 

Inscrita al tomo 1.675, libro 74, folio 54, finca 
5.901. 

Valorada en 7.149.375 pesetas. 

Dado en Lleida a 20 de febrero de 1996.-El 
Secretariojudicial.-15.364. 

LLIRIA 

Edicto 
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cén de 24 metros cuadrados; la segunda de las naves 
está próxima al linde sur y perpendicular a lapri
mera, ocupa 298 metros 90 decimetros cuadrados 
y la tercera de las naves esta próxima al linde este, 
perpendicular de la segunda y paralela a la primera. 
Ocupa una superficie de 428 métros 80 decimetros 
cuadrados. Lindante, por todos sus vientos, con la 
fmca en que están enclavadas. Inscrita en el tomo 
179, libro 14 de Tuéjar, folio 22, fmcaregistral 
número 1.804, tercera. Tasada en, 17.836.000 pese
tas. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en la calle Llano 
del Arco, sin número, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta, el próximo 
día 10 de abril de 1996, a las trece horas, sirviendo 
de tipo el precio de avalúo fijado por las partes 
en la escritura de debitorio base del procedimiento 
que fue la suma de 17.836.000 pesetas. 

y en prevención de que en la misma no hubiere 
postor, se ha señalado para la celebración de las 
segunda subasta, el próximo día 8 de mayo de 1996, 
a las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del tipo de la primera, e igualmente, para el supuesto 
dequeta.InJ)oco hubiere'postor, se ha señalado para 
la celebración de una tercera subasta el día 5 de 
junio de 1996, a las trece horas, sin sujeción a 
tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores: 

Primero.-Que los postores, salvo el acreedot, 
deberán consignar en el Juzgado, e11 la cuenta 
4395000180247/93, una cantidad del 20 por 100 
del tipo de la primera y, en su caso, de la segunda, 
el 20 por 100 de la cantidad que resulte de rebajar 
un 25 por 100 el tipo de la primera subasta. 

Segundo.-Que los autos yla certificación .tel 
Registro a que' se refiere la regla 4.· del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria,' están de manifiesto en 
Secretaria. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. ' 

Cuarto.-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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quitito.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva, podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando con el mismo, en el Juzgado, 
el importe de la consignación correspondiente o 
resguardo de haberla efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto, debiendo contener la postura 
la -aceptación expresa de las obligaciones anterior
mente expresadas, contenidas en la regla octava del 
repetido articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sirviendo la presente de notificación en fonna 
a los demandados referidos. 

Don José Manuel Vázquez Rodríguez, Juez del Juz-
Prim In · 3 d Lliria Dado en Lliria a 8 de enero de 1996.-El Juez, 

gado de . era stancla número e- 'José Manuel Váz Rodrigu El S 
y su partido judicial, quez ez.-' ecreta-

rio.-15.31í-3. 
Hago' saber. Que en este Juzgado se sigue pro

cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 247/1993, a ins
tancias del Procurador señor Navarro Tomás, en 
nombre y representación de «Caja Rural de la Valen
cia Castellana, Sociedad Cooperativa de Crédito 
Limitada», contra doña Consuelo Varea mueca y 
don Salvador Moreno Giménez, y en el que por 
providencia del día de la fecha, se ha acordado 
sacar la venta, en pública subasta, la siguiente fmca, 
en virtud de deuda garantizada a través de hipoteca: 

En término de Tuéjar, partida Navaza, 62 áreas 
de secano. Linda: Norte, sur, este y oeste, vecinos , 
de Tuéjar, polígono 10, parcela 494. Existiendo den
tro de dicha fmca tres naves destinadas a explotación 
porcina .. La primera de dichas naves está situada 
próxima al linde oeste y ocuPa una superficie de 
428 metros 80 decímetros cuadrados, con un alma-

LLIRIA 

Edicto 

Don José Manuel Vázquez Rodríguez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Llíria 
y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 300/1994, a ins
tancia del Procurador señor Tello Deval, en nombre 
y representación de don Enrique Ortiz Olmos, con
tra don Manuel Picher Soler y doña Francisca Rosa 
Valenruela, y en el que por providencia del día 
de la fecha se ha acordado sacar a la venta' en 
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pública subasta las siguientes fmcas, en 'virtud de 
deuda garantizada a través de hipoteca: 

1. Campo de tierra secano con olivos, en tér
mino de Torrente, Partida de «Charcos Secos», Case
ta de Marcela o Barranco de la Bota, de cabida 
dos hanegadas y 35 brazas, equivalentes a 18 áreas 
7 centiáreas, lindante: Norte, de don JoséSáez Gar
cja y camino sur, de don Miguel Marti, don Vicente 
Marceilla y don Antonio Luz; este, de doña Isabel 
Miguel y don Manuel Villarroya, y oeste, de don 
Ramón Navarro Piles. Es indivisible. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente, 
tomo 1.433, libro 294 de Torrente, folio 147, fmca 
23.203, inscripción primera. 

TaSada por la cantidad de 1.400.000 pesetas. 
2. Vivienda en planta baja, con fachada a la 

calle Virgen del Oli~fal, número 16, con distri" 
bución interior propia para habitar; ocupa una super
ficie de 200 metros cuadrados, de los que la super
ficie construida es' de 184 metros 70 decimetros 
cuadrados, y el resto, o sea, 29 metros 30 decímetros, 
son patio. Linda: Izquierda, entrando, doña Rosa 
Clemente, derecha, entrando, don Gil Campillo 
Gómez, y espaldas, de la Reva. 

Inscrita en el Registro de ia Propiedad de Bena
guacil, tomo 1.130, libro 176 de Ribarroja, folio 
220, fmca número 18.021, inscripción primera. 

Tasada por la cantidad de'S.6oo.000 pesetas. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Llano 
del Arco, sin número, ha1;>iéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta, el próximo 
día 17 de abril de 1996, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el precio de avalúo, fijado por las partes 
en la escritura de debitorio base del procedimiento, 
que fue la suma de 1.400.000 pesetas, el primer 
lote y 5.600.000 pesetas, el segundo lote. 

y en prevención de que en la misma no hubiere 
postor, se ha señalado para la celebración de la 
segunda subasta, el próximo día 15 de mayo' de 
1996, a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del tipo de la primera, e igualmente, para el 

, supuesto que tampoco hubiera postor, se ha seña
lado para la celebración de una tercera subasta, el 
dia 12 de junio de 1996, a las doce horas, sin suje
ción a tipo. 

Se previene, asimismo, a los licitadores: 

Primero.-Que los postores, salvo el- acreedor, 
deberán consignar en el Juzgado, en la cuenta 
,4395000180300/94, una cantidad del 20 por 100 
del tipo de la primera, y. en su caso, de la segunda, 
el 20 por 100 de la cantidad que resulte de rebajar 
un 25 por 100 el tipo de la primera subasta. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.& del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manjfiesto en 

.la Secretaria. 
Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 

acepta como bastante la titulación. 
Cuarto.-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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que desde la publicación del presente, 
hasta la celebración de la subasta respectiva, podrán. 
asimismo, hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, depositando con el mismo en el Juzgado, 
el importe de la consignación correspondiente o 
resguardo de haberla efectuado en el establechniento 
destinado al efecto, debiendo contener la postura 
la aceptación expresa de las obligaciones anterior
mente, expresadas, contenidas en la regla 8.a del 
repetido artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sirviendo la presente de notificación en forma 
a los demandados referidos. 

Dado en Llíria a 25 de enero de 1996,-El Juez. 
José Manuel Vázquez Rodriguez.-EI Secreta
rio.-14.805. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Asunción de Andrés Herrero; Sceiefaria· del 
Juzgado de Primera Instancia número 56 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ordinario de menor cuantía, 
al número 908/1994, promovidos a instancia de 
la Procuradora señora Jiménez Andosilla, en nom
bre y representación de don Antonio Fajardo Ruiz, 
contra «Construcciones Inmobiliarias Gaitero Asea
nio, Sociedad Anónima», sobre otorgamiento de 
escritura pública, en cuyos autos se ha acordado 
en resolución de esta fecha, emplazar a la referida 
demandada «Construcciones Inmobiliarias Gaitero 
Ascanio, Sociedad Anónima», por medio del pre
sente, a ftn de que en el ténnino de diez días com
parezca en los presentes autos en legal forma, 
mediante Letrado y Procurador que le deftenda y 
represente, bajo apercibimiento que de no verificarlo 
será declarada en rebelQía, dándose por· concluido 
el trámite de contestación a la demanda, siguiendo 
el juicio su curso y parándole el per.i'.ticio a que 
haya lugar en derecho. . 

y para que sirva de emplazamiento a la deman
dada «Construcciones Inmobiliarias Gaitero Asea
nio, Sociedad Anónima», y su publicación en el 
«Boletin Oftcial del Estado», expido y ftrmo el pre
sente en Madrid a 7 de abril de 1995.-La Secretaria, 
Asunción de Andrés Herrero.-14.847. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

'\ 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del. artículo 131 
de la Ley Hip<;>tecaria, bajo el número 1.037/1994, 
a instancia de «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Manuel Lanchares Larre, contra «Canto, Sociedad 
Anónima», don Manuel Canto Garcia y doña Maria 
Dolores Mas Jiménez. en los cual~ se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, pOr término 
de veinte días, los bienes que al fmal del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Elremate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131· de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 16 qe abril de 1996, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación (el indi
cado al fmal del presente edicto), sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de mayo de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación -C el indicado 
al fmal del presente edicto), sin, que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 18 de junio de 1996, a 
las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la sUbásta, todos 
los postores, a excepción -del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y' segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oftcina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Prlmem Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en· la calle 
Capitán Haya, número 6ó, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
míento 24590000001037/1994. En tal supuesto 
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deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 
Terccra.~En todas las subastas. desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas. por 
escrito en pliego cerrado, veriftcándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligacioneS con
sigJ'Jadasc en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito nó será adlnitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certiftcación del Registro 
de la Propiedad a que se reftere la' regla 4.· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
ftesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
pteferentes, 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. 

Séptlma.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada. su cele
'braci6n"a la misma hora, ph el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
ta subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notiftcaci6n en las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos' de las subastas a . los efectos· de. la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial, tienda derecha de la casa 
número 5, de la calle Galileo, de Madrid. Se halla 
situada en la planta baja o segunda del edifIcio, 
contando la de sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Madrid al tomo 2,013, folio 165i fmca registra! 
número 21.421. . 

Tipo para la primera subasta: 25.700.000 pesetas. 
Tipo para la segunda subasta: 19.275.000 pesetas. 
2. Local comercial, tienda izquierda de la casa 

número 5, de la calle Galileo, de Madrid. Se. halla 
situada en la planta sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Madrid al tomo 2.013, folio 168, fmca registra! 
número 21.423. 

TlJ)O para la primera subasta: 25.700.000 pesetas. 
Tipo para la segunda subasta: 19.275.000pesetas. 

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-15.329-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Vega de la Huerga, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera hlstancia número 45 de 
los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 416/1994, se sigue procedimiento 

4797 

ejecutivo letras de cambio, a instancia de «Pescafma, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura
dora doña Matilde Marín Pérez. contra don Julián 

'. González Almendrote, y \COcean Seafood, SociCdad 
Anónima», pólígono industrial «Los Anaeles» •. decla
radQs en situación procesal·· de rebeldía. en recla
mación de 32.000.000 de pesetas en concepto de 
principal, más 51.396 en concepto 'de gastos de 
protesto y comunicación, más 1.920.047 pesetas de 
gastos de devolución bancaria y 5.000.000 de .pese
tas presupuestadas para costas, gastos e intereses 
legales. en cuyo autos se ha acordado, sacar a la 
venta, en primera y publica subasta, por término 
de veinte días y el precio de su avalúo, importe 
de su tasación que se indicará, de los siguientes 
bienes inmuebles embargados al demandado, don 
Julián González Almendrote, casado con doña 
Dolores Esteban, que tiene conocimiento de la exis
tencia del procedimiento y del embargo trabado: 

1. 10,55 por 100 de la fmca urbana señalada 
con el número 211, sita en el término de Collado 
Villalba, que forma parte de la urbanización «Do
minio de Fontenebro», fase primera. SODre la parcela 
se encuentra edificada.una vivi~nda unifamiliar. Se 
encuentra inscrita en ei Registro de ia Propiedad 
de Collado-Villalba, al tomo i.628. libró, 194, 
folio 161, ftnca número 10.431. anotación letra A). 
Importe de su tasación: 8.097.283 pesetas. 

2. 10,55 por 100 de la fmca urbana señalada 
con el número 77, sita en término de Collado 
Villalba, que forma part~ de la urbanización «Do
minio de Fontenebro», fase primera. Se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Colla
do-Villalba, al tomo 1.658,libro 199, folio 122, fmca 
número 10.680, anotación letra A). Importe de su 
tasación: 2.130.5 5 I pesetas. 

3. Urbana. Parcela de terreno procedente de la 
parcelación de la hacienda llamada «Montecillo de 
San Ignacio» y «Cetro de Navalquejido». en término 
de Galapaaar(actualmente. término de El Escorial). 
Afecta· la figura de un cuadrilátero, constituyendo 
la parCela número 6¡ de la manzana R. del plano 
general de parcelación de la fmea matriz (actual
mente parcela número 190), calle San Isidoro, 
número 6. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Lorenzo de El Escorial,' al tomo 2.265, 
libro 1"52, folio 75, fmca número 3.091. anotación 
letra J). Importe de su tasación: 20.326.000 pesetas. 

4. 10,55 por 100 de la fmea urbana consistente 
en una casa chalé, de una sola planta. La parcela 
está señalada con el número 7 de la urbanización 
llamada «Colonia Fuente de la Saluc:b, sita en tér
mino municipal de Moralzarzal, en el lugar deno
minado «Cerquilla de la Iglesia» (también calle Tala
vera de la Reina. número 7). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de· Colmenar Viejo, 
tomo 657, libro 71, folio 189, fmca número 2.446, 
anotación letra A). Importe de su tasa
ción: 2.285.299 pesetas. 

La subasta Se celebrará el próximo dia 10 de 
abril,- a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, 
número 66, sexta planta, de este capital, bajo las 
siguientes condiciones: ; 

Primera.-El tipo de la primera subasta será de: 
Para la fmea número 10.431, 8.097.283 pesetas; 
para la fmea número 10.680, 2.130.551 pesetas; 
para la fmca número 3.091, 20.326.000 pesetas, 
y para la fmca número 2.446, 2.285299 pesetas, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores, deberán consignar, previamente, el 20 
por 100 del tipo del avalúo en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. 

Tercera.-Solamente el demandante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder 'el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cu{:nta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo del avalúo. 
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Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado. 

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

Para el supuesto de que resultare desie~ la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 9 de mayo, a las doce horas, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo, que será el 75 por 100 del de la primera; 
y para el caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 5 de junio, también a 
las doce horas, rigiendo para la misma, iguales con
diciones que las fijadas para la segunda. 

y para que así conste y su publicaciÓn en el «~ 
letín OfiCial del Estado», «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid», y en el tablón de anunCios 
de este JUzgado,. y para. que sirva, en su caso, de 
notificación al demandado y a su espo~. caso de 

, resultar negativa-la dÍligericiá de notificati{)D -man
dada practicar en su domicilio, libro y fumo el pre
sente en Madrid a 11 de diciembre de' 1995.-La 
Magistrada-Juez, Margarita Vega de la Huer
ga.-14.516-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Santiago García Fernández, Magistrado-Juez 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 30 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 30/ 1996-D 1, ya instancia de don Francisco Man- ' 
zano Villaverde, se siguen aptos sobre declaración 
de fallecimiento de don Felipe Villaverde Rojo, naci
do en Las Inviernas (Guadalajara) el día 1 de mayo 
de 1914, hijo de Manuel VIllaverde Gaccía y de 
Mónica Rojo Villaverde, cuyo último domicilio 
conocido fue en la calle Benita Avila, número 11, 
de Madrid, quien en el mes de agosto de 1936, 
y debido a los sucesos que en aquellas fechas se 
estaban desarrollando en España, don Felipe Villa
verde Rojo hubo de incorporarse a fIlas, dejando 
su casa y su familia., A partir de su incorporación 
al EjércitQ tan sólo en una ocasión llegarón noticias 
suyas a su familia, siendo ésta en el mes de noviem
bre del mismo año 1936, última ocasión en que 
la fafI1.llia tuvo noticias de don Felipe. En cuyos 
autos, de conformidad con lo establecido en el ar
tículo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, he 
acordado la publicación del presente edicto, hacien
do constar la existencia de este procedimiento a 
quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 8 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez sustituto, Santiago García Fernán
dez.-La Secretaria judicial.-14.83J. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecarla, bajo el número 752/1991, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don. 
José Luis Pinto Marabotto, contra doña María Mer
cedes Maldonado Escobar, en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que al final del presente 
edicto ~ describirán, bajo las siguientes 
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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: Fecha 18 de abril de 1996, a 
las diez y diez horas. Tipo de licitación 8.148.000 
pesetas, para cada una de las fmeas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 16 de abril de 1996, a 
las diez y diez horas. Tipo de licitación el 75 por 
100 del tipo establecido para la primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 20 de junio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas.' Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señaladO para la primera 
y segunda' subastas y, en la tercera.' una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del típo señalado 
para la segunda. 

. . . Los de¡>ósitos deberán nevarse a -cabcrerrcuaiquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitlr los siguientes datqs: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la catIe 
Capitán Haya,' número 66, edificio JuzgadOS" de Pri
mera Instancia, número de expediente o procedi
miento 24590000000752/1991.' En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente. \ 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anunCio 
hasta su celebración. podrén hacerSe posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verifIcándose los dePó
sitos en cualquiera de las forinas establecidas en 
el nwneral anterior. El escrito deberá contenernece
sariamente la aceptaCión expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efec~arse en la forma y plazo previstos en la re
gla 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. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titutación. 

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 respón
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima-Caso . de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración a la misma hora, para el 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 cwnplimiento. 
de la obligación y. en su caso, comQ parte del pre~io • 
de la venta. . 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmeas hipotecadas 
de los señalamientos de las subaStas, a los efectos 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 
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Bienes objeto de subasta 

FI?cas sitas en Ventas de Huelma (Granada), 
bamada Cardenal Mendoza. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Alhama de Granada, al tomo 
200, libro 20, inscripción tercera: 

Finca número 2.438, sita en bloque 1, casa A.. 
Inscrita en el folio 10 vuelto. 

Finca número 2.461, sita en bloque 2, casa N. 
Inscrita en el folio 56 vuelto. 

Finca número 2.460, sita en bloque 2, casa M. 
Inscrita en el folio 54 vuelto. 

Fmca número 2.462, sita en bloqu~ 2, casa Ñ. 
Inscrita en el folio 58 vuelto. 

Finca número 2.459, sita en bloque 2, easa LL. 
Inscrita en el folio 52 vuelto. 

Finca número 2.463, sita en bloque 3, casa A. 
Inscrita en el folio 60 vuelto. 

Finca número 2A64, sita en bloque 3, casa B. 
Inscrita en el folio 62 vuelto. 

Finca número 2.448, sita en bloque 2, casa B. 
Inscrita en el folio 30 vuelto. ' 
Fiñ~ número 2.466, sita en bloque 3, ~ D. 

Inscrita en el folio 66 vuelto. 
Finca número 2.467, sita en bloque 3, Casa E. 

, Inscrita e.n elfolio 68 vuelto. . " -
Finca número 2.449, sita en bloque 2, casa C. 

Inscrita en el folio 32 vuelto. 
Finca número 2.446, sita en bloque 1, casa M. 

• IJ;1scrita en el folio 26 vuelto. 
Finca número 2.468, sita en bloque 3, casa F. 

Inscrita en el folio 70 vuelto. 
Finca número 2.445. sita en bloque 1, casa H. 

Inscrita en el folio 24 vuelto. 
Fmca número 2.447, sita en bloque 2, casa A. 

Inscrita en el folio 28 vuelto. 
,Finca número 2.451, sita en bloque' 2, casa E. 

Inscrita en el folio, 26 vuelto. 
Finca número. ~.4$a sita en. bloque 2, casa F. 

Inscrita en el folio 38 vuelto. 
Finca número 2.458, sita en bloque 2, casa L 

Inscrita en el folio SO vuelto. 
Finca número 2.457, sita en bloque 2, casa M. 

Inscrita en el folio 4&- vuelto. 
Finca número· 2.440, sita en bloque 1, casa C. 

Inscrita en el folio 14 vuelto. 
Finca número 2.442, sita en bloque 1, casa E. 

Inscrita en el folio 18 vuelto. 
Fmca número 2.453, sita en bloque 2, casa G. 

Inscrita en el folio 40 vuelto. 
Finca número 2.454, sita en bloque 2, casa H. 

Inscrita en el fallo 42 vUelto. 
Fmca número 2.441, sita en bloque 1, casa D. 

Inscrita en el folio ·16 vuelto. 
Finca núnlCro 2.439, sita en bloque 1, casa B. 

Inscrita en el folio 12 vuelto. 
Finca número 2.444, sita en bloque 1, casa G. 

Inscrita en el folio 22 vuelto. 
Finca número 2.450, sita en bloque 2, casa D. 

Inscrita en el folio 34 vuelto. 
Fmca número 2.443, sita en bloque 1, casa F. 

Inscrita en el folio 20 vuelto. . 
Finca número 2.455, sita en bloque 2, casa 1. 

Inscrita en el folio 44 vuelto. -
Finca número 2.465, sita en bloque 3, casa c.. 

Inscrita en el folio 64 vuelto. 
Finca número 2.456, sita en bloque 2, casa J. 

Inscrita en el folio 46 vuelto. ' 

Dado en Madrid a 25 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-15.2J8, 

MADRID 

Edicto 

Doña Soru¡oles Segurado Lozano, Magibtrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Madrid. ' 

Hago saber: Que en este Juzgado a' mi cargo, 
se.. siguen actuaciones de juicio ejecutivo, número 
492/1992, a instancia del Procurador don Vicente 
Arcbe Rodrlguez, en nombre y repreSentación de 
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«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra «Industrias Aronaval, Sociedad Anó
nima», don Fortunato Cohen Loya y doña Sara 
Audaya Benelbas, en las que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
la fmca siguiente: 

Pisq cuarto izquierda de la casa en Madrid, de 
la calle Fernando el Santo, número 9. Tiene una 
superficie de 275 metros 64 decimetros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 28 
de Madrid al libro 143, fmca número 28.986. 

Dicho remate tendrá lugar en la Sala de Audíencia 
de este Juzgado, sita en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, 2. a planta, de Madrid, el día 7 de mayo 
de 1996, a las once ho~, previniendo a los lici
tadores: 

Primero.-Que el tipo del remate será el 
de 122.039.610 pesetas, fijado por el Perito en el 
avalÚO"efectwrdo en el mismo. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que· no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, no pudíen
do hacerse en calidad de ceder el remate a un ter
cero,· excepto en el caso de que el rematante sea 
el propio demandante. 

Tercero.-Que para poder tomar parte en la subas
ta habrá de acreditarse por los licitadores· elhátier 
consignado, previamente, el 60 por 100 de dícha 
cantidad en el establecimiento destinado al efécio, 
Banco Bilbao Vtzcaya, sucursal 4.070, cuenta 
corriente número 2.438, y al número de procedi
miento antes indicado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.-Que podrán verificarse posturas por 
escrito, consignando, previamente, el depósito esta
blecido.> 

Quinto.-Que los titulos de· propiedad se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan ser examinados por quien lo estime 
conveniente, entendíéndose que los licitadores tie
nen por bastante la titulación aportada, y que las 
cargas y gravámenes anteriores al crédíto del actor 
y los preferentes, si los hubiere, se entenderán su~ 
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, y que el rematante acepta la misma y queda 
subrogado en las responsabilidades que contiene, 
al igual que en los términos y pactos de la com
praventa. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
. primera subasta, se señala para la celebración de 

la segunda subasta, por igual término, el día 7 de 
junio de 1996, a las once horas, con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación señalado en la 
misma y con idénticas condíciones. . 

En prevención de que tampoco hubiere postor 
en esta segunda subasta o fuese declarada desierta, 
se señala para' la tercera subasta el día 9 de julio 
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo y 
con las mismas condiciones de la segunda subasta. 

y para que sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores en el caso ·de que haya sido dado 
un resultado negativo la notificación a los mismos 
de las subastas y para su inserción en los periódícos 
oficiales, expido y firmo el presente en Madrid a 
.. 3 de febrero de 1996.-La Magistrada-Juez, Son
soles Segurado Lozano.-El Secretario.-14.882. 

MADRID 

Edictd 

Don José Manuel Valero Diez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de esta capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
993/l995-L, se siguen autos de juicio universal de 
quiebra de la entidad mercantil «Alfaro Pérez, Socie
dad Anónima», seguidos a instancia del «Banco 
Español de Crédito, Sociedad -Anóninla», represen
tado por el Procurador don Carlos Ibáñez de la 
Cadíniere, en los cuales, con fecha 14 de febrero 
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del año en curso, se ha díctado el auto que en 
su parte dispositiva y en lo necesario díce as1: 

«Su señoria ilustrisima ha decidido... declarar en 
estado de quiebra necesaria a la compañía mercantil 
"Alfaro Pérez, Sociedad Anónima", con domicilio 
social en Madrid, calle del Doctor Gómez Ulla, 
número 24, la cual queda inhabilitada para admi
nistrar y disponer de sus bienes. Se nombra. Comi
sario de la quiebra a don Martin Martin Martin, 
con domicilio en Pozuelo de Alarcón, avenida de 
Europa, número 9, portal 4, tercero E, al que se 

,hará saber su nombramiento a fm de que com
parezca a la mayor brevedad posible ante este Juz
gado y previa aceptación y juramento del cargo, 
proceda de inmediato a la ocupación de los bienes 
y papeles de la quebrada, inventario y depósito en 
la forma legal establecida. Se designa depositario 
a don Ricardo Campos Hemando, con domicilio 
en Madrid, calle Capitán Haya, número 49: undé
cimo D, al que se comunicará igualmente la desig-

. nación y antes de iniciar su cometido deberá com
parecer ante este Juzgado a aceptar el cargo y jurar 
o prometer el fiel desempeño del mismo; poniéndose 
muo su custodía la conservación de todos los bienes 
hasta que se nombren los Slndícos. Se decreta el 
arresto de los miembros del Consejo de Adminis
tración de la entidad quebrada, .. Alfaro Pérez, Socie
dad Anónima", requiriéndoles para que presten fian
za, cada uno de ellos, en cualquiera de las clases 
admitidas en derecho, por la sunia de 250.000 pese
tas, quedando arrestados en su domicilio si en el 
acto de la notificación de esta resolución no la pres
taren, en tanto se concluyan las díligencias de oc:u
pación ... 
. Publiquese esta resolución, medíante edíctos, que 

se fij~ en los estrados y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y se insertarán en el "Boletin Oficial 
del Estado" y en el "Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid", : transcribiendo en lo fundamental la 
parte dispositiva de esta resolución, y en los, que 
se hará constar la inhabilitación de la quebrada y 
de los miembros del Consejo de Administración 
para la administración y disposición de sus bienes 

.. y las demás prevenciones y prohibiciones que señala 
el Código de Comercio, requiriendo en los edíctos 
a las personas que tengan en su poder alguna cosa 
de la pertenencia de la quebrada lo pongan en cono
cimiento del Comisario, bajo apercibimiento de ser 
declarados cómplices de la quiebra, y a los que 
adeuden suma alguna a la sociedad la entreguen 
al depOsitario, don Ricarde Campos Hemando, cQ.n 
apercibimiento de lo que haya lugar. 

Se decreta la acumulación al presente juicio uni
versal de todas las ejecuciones pendíentes contra 
la quebrada, a excepción de aquellas en que sólo 
se persigan bienes hipotecados... Así lo mando y 
ftrmo, José Manuel Valero Díez.-Rubricado .• · 

Ya los fmes proced~ntes, y para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado., expido el presente 
en Madrid a 14 de febrero de 1996.-El Magis- . 
trado-Juez, José Manuel Valero Díez.-La Secreta
ria.-14.897. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria CIaret Gelis, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 61 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en los autos de juicio declarativos 
de menor cuantía seguidos en este Juzgado. con 
el número 762/1994, sobre reclamación de éantidad, 
se ha dictado la siguiente: 

Sentencia: En Madrid, a 11 de diciembre de 1995. 
V1stos por doña' Juana Patricia Rivas Moreno, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 61 de esta ciudad y su partido, los presentes 
autos de juicio de menor cuantía que, bajo el núme
ro 762/1994, se siguen en el mismo sobre recla
mación de cantidad, a instancia de «Spaco, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora señora 
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de Michelis ~oco, y asistida del Letrado señor 
Ramírez Balza, contra «Electrodomésticos Guipuz: 
coanos, Sociedad Anónima. (EGUISA), y don 
Alfonso Serrano de la Iglesia, rebeldes en estas 
actuaciones. 

Fallo: Que estimando, como estimo, en parte, la 
demanda interpuesta por «Spaco, Sociedad Anó
nima., contra «Electrodomésticos Guipuzcoanos, 
Sociedad Anónima. (EGUISA) y don Alfonso 
Serrano de la Iglesia, debo condenar y condeno 
a EGUISA a abonar a la actora 9.816.746 pesetas, 
intereses legales desde la interposición de la deman- • 
da, absolviendo a don Alfonso Serrano de la Iglesia, 
de los pedímentos contenidos en aquélla, imponien
do a la demandada condenada el pago de la mitad 
de las costas, sin hacer pronunciamiento en cuanto 
al resto. 

Notifiquese esta resolución a las partes, hacién
doles saber qUe contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación, ante la.excelentisima Audíen
cia Provincial de esta ciudad, dentro del quinto dia 
hábil sigUiente a su notificación. 

Así, por esta mi sentencia, defmitivtl:mente juz
gandO en esta Primera Instancia, lo pronuncio, man
doyftrmo. 

y para que sirva de notificación, en legal forma, 
a los demandados «Electrodomésticos Guipuzcoa
nos, Sociedad Anónimv, y don Alfonso Serrano 
de la Iglesia, publiquese en el «Boletín Oficial del 
Estado., haciéndose entrega del mismo al PrOCu
rador para que cuide de su publicación, ló que\expido' 
en Madrid a 19 de febrero de 1996.-La Magis
trada-Juez, Marta Claret Gelis.-15.321. 

MADRID 

Edicto 

Don José Maria Pereda Laredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos, 
número 1.410/1990, sobre suspensión de pagos de 
la entidad «Teya!, Sociedad Anónima», en los que 
se ha díctado auto, con fecha I .de septiembre de 
1994, por el que se mantiene1a calificación de insol
vencia defmitiva de la suspensa al no haber con
signado la diferencia entre Pasivo y Activo, man
dando formar pieza. separada de calificación para 
la determinación de responsabilidades y convocar 
a Junta de acreedores.. . 

Dado en Madrid a 19 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José .. María Pereda Lare
dO.-14.914. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 71011992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Isabel Calvo Villoria, en representación de 
doña Isabel Díaz Pinilla, contra don Mario Pérez 
Rivera, representado por el·Procurador don Jo~e 
Pérez Vtvas, 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 aval, la siguiente fmca embargada 
al demandado don Mario Pérez Rivera: 

Piso 1, letra B, de la casa número 53 de la calle 
Francos Rodríguez, de Madrid, situada en la primera 
planta alzada del edificio y comprende la superficie 
aproximada de 83,97 metros cuadrados .. distnouidos 
en varias habitaciones y servicios. Inscrita en el· 
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Registro de la Propiedad número 5 de Madrid, al 
tomo 1.385, folio 41, fmca número 59.656. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66. tercera planta, el próximo día 11 de abril, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 18.500.000 
pesetas. sin que se admitan postlJ.ras que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para podef tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá bacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tefcero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacer posturas por 
escrito, en, pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en el lugar 
destinado al efecto, junto con aquél. el 50 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 ~n la Secretaria 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 actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 9 de mayo, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate q~ 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 13 de junio,también a las doce 
horas, rigiendo para !él misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. Quedando some
tidas las condiciones de la subasta a 10 establecido 
en la Ley 10/1992. 

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-15.318-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial pro
cedimiento sumario hipotecario seguido en este Juz
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid, 
bajo el número 00664/1995, instando por «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don, 
José Maria Isarria García y doña Teresa Losa Veláz
quez, se ha acordado notificar y requerir a don José 
Maria Isarria García y doña Teresa Losa Velázquez, 
para que dentro Qel plazo de diez días, haga efectiva 
la cantidad reclamada que seguidamente se indica, 
derivada del incumplimiento de la obligación ase
gurada con la hipoteca. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a: 
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Principal: 4.219.903 pesetas. 
Intereses: 790.092 pesetas. 
Costas: 870.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a don José María Isarria García y doña Teresa Losa 
Velázquez, libro el presente para su publicación en 
«Boletin Oficial del Estado», en Madrid a 22 de 
febrero de 1996;-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario.:-14.902. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 49 de Madrid, 

"Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 310/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Concepción Albacar Rodríguez, en represen
tación de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
contra doña Maria Belén Blanco .López, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuacioñes 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 embargada a la demandada 
doña María Belén Blanco López: 

Piso 3.° A del número 30 de la calle Alonso 
Núñez, de Madrid. Consta de comed~r, tres dor
mitorios, cocina, cuarto de aseo, con una superficie 
de 60 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 26 de Madrid al tomo 30, 
libro 28, fmca 1.643. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid, el próximo dia" 
26 de septiembre de 1996, a las trece horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.500.000 
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 coÍlsisnar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
sucursal de la plaza de la Basílica, cuenta número 
01-90317-9, número de identificación 2543, el 25 
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 de haber efectuado 
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate en 

-la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
Cuarta.-Podrá hacerse en calidad de ceder el 

remate a un tercero, sólo por "parte ctei ejecutante. 
. Quinta.-y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma 

• hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiére 
tal impedimento. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran dC? mani
fiesto en la· Secretaría del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Octava.-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 lQs mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. . 

Novena.-Para el-supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 29 de octubre de 1996, 
a las trece horas, en las mismas condiciones que 
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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 28 de noviembre 
de 1996, a las trece horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

En el caso en que resultara negativa la notificación 
de las subastas a la demandada, propietaria del bien 
a subastar, se la tendrá notificada con el edicto 
en el que se publiquen las mismas. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-14.750. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nÚnlero 32 de los 
de Madrid, 

f. 
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 

de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la ley Hipotecaria, bajo el número 656/1994, 
a instancia de don Juan Santamaria, don Francisco 
Pereira, 90ña Gracia Iglesias y doña Agustina, con
tra doña Maria Dolores Sánchez Maqueda, en los 
cuales se ha acordado practicar la correspondiente 
rectificación en el periódico oficial que más adelante 
se describirá, del tenor literal siguiente: 

En la condición primera de la subasta, donde 
dice: «... se ha señalado que tenga lugar el remate 
en primera subasta, el próximo día 30 de marzo 
de 1996, a las trece horas de su mañana, ... », debe 
decir: « ... se ha señalado que tenga lugar el remate 
en primera subasta, el próximo día 20 de marzo 
de 1996, a las trece horas de su mañana, ... ». 

y para que así consteky sirva de rectificación 
al edicto publicado en el «Boletin Oficial del Estado», 

. publicado en fecha 16 de febrero de 1996, con 
el número 41, en la página 3041, expido la presente 
en Madrid a 8 de marzo de 1996.-El Magistra
do-Juez, Agustín Gómez Salcedo.-La Secreta
ria.-16.579-3. 

MADRID 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid, 
procedimiento 844/1993. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 21, de fecha 24 de enero 
de 1996, página 1430, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

. En el párrafo primero, donde dice: «Hace saber: 
Que en este' Juzgado se tramita juicio ejecutivo con 
el número 884/93, ... », debe decir: «Hace saber: Que 
en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo con el 
número 844/93, ... ».-3.012 CO. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Josefa Santamaria Santigosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Majadahonda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el númerq 246/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador señor 
Bartolomé Garretas, contra «B-SJ Asociados, Socie
dad Limitada», en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en p6blica subasta por términos de veinte 
días, el bien que al final del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: 10 de abril de 1996, a las once 
treinta horas. 

Tipo de ~licitación: 13.200.000 pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

SeglÍnda subasta: 23 de mayo de 1996, a las once 
horas. 

Tipo de licitación: 75 por 100 de 13.200.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 25 de junio de 1996, a las diez 
horas. 

Tipo de licitación: Sin flujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores a excepCión del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y, en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 ménos, 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 número 3 de Maja
dahonda, cuenta número 2404/000/0018/246/1994, 
en tal supuesto deberá' aéompañarSe el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-El titulo de propiedad del inmueble 
subastado se encuentra suplido por las correspon
dientes 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 acep
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario' los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el pretio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podiá verificarse en calidad de ceder' 
a tercero, con las reglas que' establece el articu-
lo 131 de l~ Ley Hipotecaria. ' 

Quinta.-Caso de que hubiere que suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora pára el siguiente viernes , 
hábil, en el caso de ser festivo el dia de la celebración 
o hubiere un número excesivo de subastas para el 
mismo dia. 

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

Séptirna.-Si se hubiese pedido por el acreedór 
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 ofe~ los pre
cios de ·la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación de' los presentes edictos 
sirve como notificación en lafmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo' de la regla 7.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de. subasta 

VIvienda que consta de dos dormitorios, comedor, 
cocina y servicio con una cabida aproximada de 
50 metros cuadrados, de una sola planta, construida 
sobre ]a siguiente parcela al sitio conocido por «Los 
Meaques»; Ventorillo de Valdepuente y Prado del 
Rey, hoy Colonia indicada anteriormente «Los 
Angeles». Tiene una figura de trapecio, con una 
superficie de 233 metros 30 decimetros cuadrados. 
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Inscripción.-Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 1 de Pozuelo de Alarcón al tomo 617, 
libro 610, folio 210, fmca número 13.602, inscrip
ción cuarta de la hipoteca. 

Dado en Majadahonda a 20 de febrero 
de 1996.-La Juez, Josefa Santamaria Santigosa.-EI 
Secretario.-14.916. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués (jarcía, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Málaga y su partido, 

'Hago ~aber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 289/1994, segui
dos a instancia de «Banco Central Hispanoameri
cano; Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Santiago Suárez de Puga Bermejo, con
tra don José Maria Fernández Bonnemaison y doña 
Rosa Franco Aguilar, en trámite de procedimiento 
de apremio, en los que, por providencia de esta 
fecha, -se ha acordado anunciar, por medio del pre
sente, la venta en pública subasta, por primera vez, 
plazo de veinte días y precio de tasación pericial, 
el bien embargado a la parte demandada que al 
fmal se dirá. 

La subasta tendrá lugW en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 11 de abril de 1996, a las 
doce hom, y en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta, desde este momento que
dan anunciadas una segunda y una tercera, para 
lo que se señala el dia 9 de mayo de 1996, para 
la segunda, y el dia 6 de junio de 1996, para la 
tercera, en los mismos hora y lugar. Dichas subastas 
se celebrarán bajo los requisitos y condiciones que 
a continuación se expresan: 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirve de tipo para la subasta, 
que es el valor pericial paIfl I~ primera, rebaja del 
25 por 100 para la segunda y sin sujeción' a tipo 
para la tercera, debiendo presentar resguardo de 
ingreso del Banco Bilbao ViZcaya, número de cuenta 
2961, expresando clave y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Para par
ticipar en la tercera subasta se deberá consignar 
una cantidad igual, por 10 menos, que la establecida 
para la segunda. . 

Segundo.-Que ,en el remate de la primera y de 
la segunda subastas no se admitirán posturas que 
no cubran las do~ terceras partes del tipo que sirve 
para cada una' de ellas, y en la tercera se admitirá 
cualquier postura que se haga, pudiendo,cuando 
proceda, hacerlo en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del "Juzgado,. y, junto a él, el importe de la 
consignación mencionada en el apartado primero 
de este edicto, acompañando el resguardo corres
pondiente. 

.CUarto.-Se hace constar que no han sidoapor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los preferentes, .si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda por ello subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-VIvienda tipo F, en planta primera del 
edificio, bloque número 1, hoy señalado con el 
número 16 de la calle Carril del Ciprés, de Málaga. 
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Inscrita a nombre de doña Maria Rosa Franco 
Aguilar, al tomo 1.812, libro 28, folio 9, fmca núme
ro 1.141, del Registro de la Propiedad número 6 

-de Málaga. . 
Valor de peritación: 8.700.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación a la 
parte demandada, en el caso de no poderse practicar 
la notificación personalmente, y de publicación en 
forma,' expido el presente en Málaga a 22 de diciem
bre de 1995.-El Magistrado-Juez, Jaime Nogués 
García.-El Secretario judicial.-14.830. . 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y c.6n el núme
ro 218/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y 
Antequera, contra don Khagak. Stephan Meschian 
Klamazian y doña Irene Coretti· de Meshian, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 

. pública subásta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que' luego se dirán, señalándóse para 
que el acto del remate tenga lugar 'en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 10 de abril de 
1996, a las once treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los ,licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te en la cuenta de este Juzgado en, el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3012000018218/94, . una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirven de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Terceta.-Podrán partícipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 8 de mayo de 1996, a las 
on,ce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tainpocohubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración!ie una tercera el dia 6 de junio de 
1996, a las once treinta horas, cuya subasta se cele
l?rará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien 
desee tomar parte en la niisma, 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 
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señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmeas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta ' 

Finca número 224. Vivienda designada con el 
número 223, del tipo C, situada en plan~ baja del 
conjunto número 9 del complejo denomina~o «Lu
namar», en construcción, sobre una parcela de terre
no, sita en El Barronal de la Hacienda San Manuel, 
partido de Las Chapas, ténnino de Marbella. 

Tiene una superficie cerrada de 105 metros 60 
decímetros cuadrados, y una terraza de 39 metros 
29 decírÍletros cuadrados. 

Es la finca registral número 7.184, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Marbella 
al folio 202, libro 104, tomo 1.153 .. 

Tipo de subasta: 14.891.405 pesetas. 
Finca número 231. Vivienda designada con el 

número 230, de tipo Bl, dúplex, situada en las plan
tas primera y segunda del conjunto número 9 del 
complejo denominado «Lunamar», en construcción, 
sobre una 'parcela de terreno; sita en El Barranal 
de la Hacienda San Manuel, parti~o de Las Chapas, 
ténnino de Marbella. ., . 

Tiene una superficie cerrada en plánta primera 
de 62 metros 90 decimetros cuadrádos, y una terraza 
de 23 metros 29 decímetros cuadrados, y en planta 
segunda, 46 metros 80 decímetros cuadrados, de 
superficie cerrada, y 13 metros 40 decímetros cua
drados de terraza. 

Es la fmca registra! número 7.191, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 dé Marbella 
al folio 13, libro lOS, tomo 1.154. 

Tipo de. tasación: 15.334.000 pesetas. 

Tipo de subasta 

Finca Registra! número 7.184, valorada a efectos 
de subasta en 14.891.405 pesetas. 

Dado en Marbella a 15 de eaero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María Torres Donaire.-El Secre
tario.-15.368. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz
gado de' 'Primera Instancia e Instrucción nwnero 
3 de Mattorell, que en virtud de lo acordado" en 
los autos de juicio ejecutivo número 277/1993, ins
tados por el Procurador don Jordi Ribe Rubi, en 
representación de don Alberto Durán Martínez, con
tra doña Ana Council Carreño y don Alberto Gómez 
Vidal, en reclamación de la suma de 2,007.800 pese
tas y costas, se ha ordenado sacar a pública subasta, 
pOr primera vez. ténnino de veinte dias y por el 
precio de 16.900.000'pesetas, en que ha sido valo
rada la fmca embargada que luego se relacionará" 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de' Audiencia de 
este Juzgado, a las once cuarenta horas, por primera 
vez. el' dia 23 de abril. de 1996; en su caSo, por 
segunda vez, el dia 21 de mayo de 1996, y, en 
su caso, por tercera vez. el día 18 de junio de 1996, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 16.900.000 pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. 

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

Desde la public8C;ión de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa 
del Juzgado y consignando junto al mismo el por
centaje legal establecido, o acompañando el resguar
do de haber hecho esta consignación en el esta
blecimiento público correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licita:dores consignar, previamente, en la Mesa 
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del Juzgado o en. el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del referido tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor de concurrir 
a la subasta sin hacer esté depósito. 
, Cuarta.-Los títulos de propiedad de dicha fmca, 

suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en las subastas, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, ~i los hubiere, con
tmuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destmarse a su extinción 
e1.precio 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 subasta, las cantidades previamente consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas, excepto la que córresponda al mejor pos
tor, que quedará. en su caso, a cuenta y como parte 
del precio total del remate. ' 

Sexta.-Las posturas podrá hacerse en calidad de 
ceder el remate' a un tercero, únicamente la parte 
ejecutarlte. 

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta serán a cargo del rematante o 
rematantes. • 

Octava.-Para el caso de resultar negativa la noti
ficación de las subastas a los demandados. este edic
to servirá igualmente para notificación a los deu
dores del triple ,señalá.m:iento . del lUF, dia y hora 
para el remate. 

Bien objeto de, subasta 

Urbana.-Finca 11.825. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de El Vendrell, al tomo 1.362, libro 
273 de CalafeU, folio 093. Urbana. porción de terre
no edificable, sito en el término de Calafell, que 
comprende el solar. número 11 de la manzana G4, 
de la urbanización «Jardín Europa», procedente de 
la heredad dénominada «Cuadra de Sant Miguel 
de Segur». Superficie 470 metros 34.decímetros cua
drados, equivalentes' a 12.448~9S palmos. 

Obra nueva urbana, Vivienda unifamiliar, sita en 
Calafell, con frente a la avenida de España, 133, 
de la urbanización «Segur», de Calafell, superficie 
107 metros 8 decímetros ,cuadrados, de los que 
corresponden 90 metros cuadrados a la edificación 
Y ... 17 metros 8 decímetros cWÍdra40s ~ garaje., Está 
compuesta de una sola planta cubierta de tejado, ' 
d~stribuida en recibidor, comedor-estar, cocina, cua
tro dormitorios, dos baños y garaje. Linda" pOr todos 
sus vientos, con el solar sobre el cual está construida 
y'en su conjuntó, ¡gWil que el mismo, ,por lo que 
me. remito a la anterior inscripción. 

Dado en Martorell a 13 de febrero de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-14.794. 

MATARO 

Edicto 
" Por el presente, se hace saber ,q~ en los ,autos 

de juicio ejecutivo-otros titulQs seguidos en este Juz
gado de Primera. Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Mataró, bajo el número 304/1994-N, a 
instancias de Caja de Ahorros de Cataluña. contra 
don Joaquin Jurado Lara, doña' Francisca Lara' 
Serrano, doña Juliana JuradoLara y don Juan Anto
nio Caballero Garcia, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias, la fmca embargada a los demandados, 
que luego se dirá, señalándose para dicho acto el 
día 9 de mayo de 1996 y hora de las diez, en 
este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la subasta el de 6.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo, pudiendo también 
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,hacerse en la forma indicada en el artículo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni postores que 
no hayan depositado previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónitna», oficina 
principal de Mataró. número 786, el 20 por 100 
de aquél, pudiendo hacerse el remate en calidad 
de ceder a terceros; que las cargas anteriores y pre
ferentes que existieren al crédito del actor qt¡edarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinCión el· precio 
del remate; que la certificación' de cargas que sus
tituyen a los títulos de propiedad, que no han sido 
suplidos, se encuentran unidos a los autos para poder 
ser euminadas por cualquier interesado, previnién
dose a los licitadores que deberán conformarse con 
aquéllos, no teniendo de~ho a exigir ningún otro. 

La actora goza del beneficio de justicia gratuita. 
Para el caso de que no hubieran 'postores en la 

primera' subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda, el próximo día 4 de junio y hora de las 
nueve treinta, con rebaja de un 25 por 100 de la 
tasación, debiendo depositar los licitadores el 20 
-por 100 de dicho tipo por el que sale el, bien a 
licitación en segunda subasta. ! 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera, el próxi
mo día 2 de julio y hora de las nueve treinta, sin 
sujeción a tipo; debiendo igualmente los licitadores 
depositar en el acto del remate el 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Departamento 5. Vivienda consistente en 
la puerta cuarta de la escalera primera, radicada 
en los bajos de la casa sita en Matar6, calle Hermano 
Doroteo, número 15. Se compone de comedor, coci
na, galería, aseo, vestíQulo y tres dormitorios. Ocupa 
la supeñtcie de 58 metros 90 decímetros cuadrados. 
Linda: Al nerte,', part;e con el departamento mIme 
ro 4 y parte con caja de escalera; al sur, con el 
dep8rtamento número 28; ~ este, con el departa
mento número 2; al oeste, frente, con la ronda exte
rior; . por abajo, con el suelo, y por arriba, con el 
departamento número 9. Su cuóta de participación 
es de 2,28' por 1 pO. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Mataró al tomo 2.941, libro 
45 de Mataró, folio 16, f"mc:;anúmero 3.012. 

Dado en Mataró a 9 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-15.336. 

MERIDA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Mérida, 

Auto 

Que en los autos de suspensión de pagos núme
ro 174/1993, a instancias de don I8a,flc y herederos 
de don Juan Rodríguez Blázquez, representados por 
el Procurador señor Garcia Sánchez, se ha dictado 
auto, cuya Parte dispositiva es del tenor literal 
&guiente: 

Parte dispositiva 

Vistos los articulos' invocados y demás de general 
aplicación. Su señoria, por ante mi, el Secretario, 
dijQ: Se decide aprobar el convenio votado favo
rablemente en la Junta general de acreedores cele
brada en el expediente de suspensión de pagos de 
don Isaac y herederos de don Juan Rodriguez Bláz
quez. transcrito en el segundo de los hechos de 
esta resolución; hágase pública mediante edictos que 
se fJjen,en el tablón de anuncios de este Juzgado 
e inserten asimismo en el «Boletin Oficial» de esta 
provincia y en el periódico en que se publicó la 
convocatoria de aquella Junta, así como en el «Do
letin Oficial del Estado», expidiéndose también man
damiento por duplicado con transcripéión de la par
te dispositiva de esta resolución para el Registro 
Mercantil de esta provincia; particípese también 
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mediaLte oficio la parte dispositiva de esta reso
lución a los demás Juzgados de Primera Instancia 
de esta ciudad, asi como a todos aquellos Juzgados 
a los que s':~ comunicó el auto declarando al deudor 
en estado de suspensión de pagos; anótese en el 
libro registro especial de suspensíones de pagos y 
quiebras de este Juzgado; cese la intervención judi
cial de los negocios del mencionado suspenso, y 
por tanto los Interventores nombrados en este expe
diente, don José Maria Hemández Ferrero, don Car
los Ignacio Durán Mariñas y la acreedora Caja 
Rural, a través de su apoderado don Javier Liberal 
Muñoz, que han venido actuando en cuanto a las 
condiciones anteriores, que serán sustitUidas por las 
del convenio aprobado tan pronto sea firme esta 
resolución; por haberlo solicitado asi y para que 
cuide de su tramitación. entr~guese los despachos 
y edictos acordados expedir al Procurador señor 
Garcia Sánchez, y poniendo en las actuaciones cer
tificación del mismo, inclúyase el presentt? auto en 
ellibr@ de sentencias. . 

Lo mandó y firma el ilustrisimo señor don Fran-' 
cisco Javier Gaspar Nieto, Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia número 2.-Doy fe. 

y para que se haga pública la aprobación d~l 
convenio favorablemente votado en la Juntá general 

- de acreedores, celebrada en los autos arriba men
cionados, se publica el presente edicto. 

Dado en Mérida a 21 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-15..356-3. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Miranda de Ebro y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de~ juicio ejecutivo 
número 135/1992, seguidos a instancia de 
«BNP España, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Juan Carlos Vela Ruiz, contra 
don Antonio Morales Montaño y doña Ana Mon
taño Vá7..quez, mayores de edad y con domicilio 
en esta ciudad, sobre reclamación de cantidad, en 
cuantía dt 1.121.091 pesetas de principal, más 
otras 500.000 pesetas para intereses pactados y cos
tas, sin perjuicio de liquidación, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el próximo dia, señalando para que tenga lugar la 
primera subasta el próximo dia 24 de abril de 1996, 
y hora de las once; para la segunda, el próximo 
dia 29 de mayo de 1996, y hora de las once, y 
la tercera, si a ello hubiere lugar, el próximo dia 
27 de junio de 1996, y hora de las once, todas 
ellas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
haciéndose saber a los licitadores que: 

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

Segundo.-Para tomar parte en la subasta todos 
los licitadores deberán consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del efectivo 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no será admitidas. 

Tercero:-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su ceiebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado,. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el impOrte de la con
signación a que se refiere el número anterior. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate· a terceros. 

Quinto.-Que los titulos de. propiedad del bien 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta. 

Sexto.-Que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y se subroga en 
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la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El bien objeto de la ~ubasta es el siguiente: 

Vivienda piso cuarto· derecha, letra C, de la casa 
nfunero 4, calle B, poligono de Anduva, en Miranda 
de Ebro (Burgos); con una superficie de 86,33 
metros cuadrados, que consta de cuatro dormitorios, 
salón, baño, serviciQ y cocina. Está dotada de cale
facción y carece de ascensor. Inscrita al tomo 1.187, 
folio 135, libro 299, fmca número 32.716. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en la suma 
de 6.906.408 pesetas. 

Dado en Miranda de Ebro a 21 de febrero 
de 1996.-La Juez, Hortensia Domingo de la Puen
te.-El Secretario.-14.807. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto. 

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Miran
da de Ebro y Su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 245/1995, seguidos a instancia de la entidad «Tu
berias y PeñI1es Plásticos, Sociedad AnóniÍna», 
representada por el Procurador don Juan Carlos 
Yela Ruiz y asistido del Letrado don Angel M. Fer
nández de Aranguiz, contra don Miguel Jiménez 
Ramírez y doña Raquel Martinez Ruiz, mayores 
de edad y con domicilio en esta ciudad, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte· dias, el bien objeto de la 
hipoteca y que luego se dirá, señalando para que 
tenga lugar la primera .subasta el próximo día 24 
de abril de 1996, y hora de' las once; y si hubiere 
lugar a la segunda subasta, se señala para su cele
bración el próximo dia 29 de mayo de 1996, y 
hora de las once, y si hubiere lugar a la tercera 
subasta, se señala el próximo dia 27 de junio 
de 1996; y hora de las once, todas ellas en la Sala 
de Audiencias de· este Juzgado, haciéndose saber 
a los licitadores que: 

Primero.-Que los ~utos y las certificaCiones del 
Registro a que se refiere la regla 4.& del arti,-'U
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rernatante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad. de los' mis
mos, sin destinatse a ~ extinción el preció del 
remate. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar, previamente, en el establecimiento des
tinado. al efecto, una cantidad igual, por lo memos, 
el 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no será 
admitida. . 

Tercero.-Que, no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo por el que se anuncia la subasta. 

Cuarto.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio . hasta su celebración podrán· hacerse posturas 
pór'~scrito, en'pli~o cerrado, depositando en la 
Mesa del . Juzga({o, junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho efectivo el importe a que se rdiere 
el apartado segundo. 

Quinto.-Que todo rematánte podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que el valor de las subastas serán: La pri
mera de ellas, el precio del avalúo; si hubiere lugar 
a la segunda subasta, será con la rebaja del 25 
por 100 del precio del avalúo, y si hubiere necesidad 
de una tercera subasta, ésta se saca sin sujec~óll 
a tipo. 

El bien objeto de la subasta es el siguiente: 

Urbana.-Vivienda izquierda desde el rellano de 
la escalera, del· piso tercero, de la casa número JO, 
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de la calle San Agustln, de este ciudad de. Miranda 
de Ebro. Ocupa una superficie de 67 metros cua; 
drados. Linda: Al frente, con la caja de la escalera 
y la vi" ienda de don Pascual Herrero; derecha, con 
calle de San Agustin; izquierda, con patio de don 
José Roa, y fondo, con terreno de don Felipe Pérez. 
Anejo: Le. corresponde, como tal, la carbonera seña
lada con el número 6, ubicada· en el portal y que 
mide la superficie de 2' metros cuadrados. Inscrip
ción: Tomo 949, libro 142, folio 25, fmca 14.064, 
mÍ>Cripción tercera. 

Valorada, a efectos de la primera subasta, en la 
suma de 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Miranda de Ebro a 20 de febrero 
de 1996.-La Juez, Hortensia Domingo de la Fúen
te.-El Secretario.-14.804. 

MISLATA 

Edicto 

Don Antonio S. Rodríguez-Moldes Peiró, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Mislata, 

Hago saber: Que en este Juzgado so sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 311/1994, promo
vido .. por Banco Zaragozano, representado por la 
Procuradora doña Carmen Rueda Annengot, contra 
don Fnmcisco Miguel Méndez Acosta, en los que 
por resolución de esta· fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, Por término 
de veinte dias. y con arreglo al tipo pactado en 
la escritura de la fmca hipotecada que se des
cribe al final del presente, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

La primera subasta tendrá lugar el día 29 de abril 
de 1996, a las doce horas, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 18.943.500 
pesetas. 

La segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en primera, tendrá lugar el dia 29 de mayo 
de 1996, a la misma hora, con rebaja del 25 por 
100 del tipo que sirvió para la primera. 

La tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 28 de junio de 1996, a 
la misma hora, con las demás condIciones de lá 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente dia 
hábil, a la misma hora y en el mismo ly.gar, y en 
días sucesivos si persistiera tal impedimento. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial, sito en Mislata, calle 'Ramón 
y Cajal, número 2, lindante: Por frente, con dicha 
calle; entrando, derecha, zaguán y escalera de acceso 
a pisos altos y al local comercial número 2;' por 
izquierda, don José Maria Musoles Marin y otros, 
y por espalda, don Francisco y doña Encarnación 
Albaracín Marin Espinosa. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 13 de Valencia, tomo 690, 
libro 266 de Mislata, folio 203, fmca número 20.053. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posti.lras 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 p~rte en la subas
ta, a excepción del ejecutante, deberán consignar 
previamente el 50 por 100 del tipo expresado en 
la cuenta corriente número 4402-0000-1 &-0000-00, 
de la agencia del Banco Bilbao Vizcaya sita en Mis
lata, avenida Blasco Ibáñez, número 35, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación. ,/ 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día . 



4804 

señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cenado. 

Cuana.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artíc'ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose que todo lidtador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendienrlose 
que el rematante los acepta y queda subrogado ~n 
la responsabilidad de los mismos, sin deslina.rse a 
su extinci6n el precio del remate. 

Quinta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación en torma del señalamiento 
de las subastas al demandado, para el caso de Que 
la notificaci6n personal resultara negativa o se haila
ra en ignorado paradero. Asimismo, servirá de noti
ficaci6n en forma a los posibles acreedores pos-
teriores. ' 

Dado en Mislata a 14 de febrero de 1996.-La 
Juez.-EI.Secretarío; Antonio S. Rodrígu~z-Moldes 
Peir6.-14.888. 

MOGUER 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n número 
2 de Moguer (Huelva), 

En juicio ejecutivo número 41/1994, seguido a 
instancia, de Caja Rural de Huelva, representada 
por el Procurador) señor Izquierdo Beltrán, contra 
don AntOnio Contreras Macías y otros, se ha acor
dado sacit a subasta pública, t:érmino de veinte días, 
lo que li'fmal se dirá, que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta: El día 2 de mayo de 1996, a 
las once horas, por el tipo de tasaci6n, y en caso 
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la 
,adjudicaci6n. 

Segunda' subasta: El día 7 de junio de 1996, a 
las once horas, con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo, y caso de quedat desierta, 

Tercera subasta: El día 5 de julio de 1996, a 
las once horas, sin sujeci6n a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 del 
tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerr~do hasta la celebraci6n de la subasta 

, o hacerse verbalmente en dicho acto. 
Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 

'las dos terceras parteS del tipo ni en primera ni 
en segunda subastas. 

Cuarta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulaci6n en su caso aportada, que pueden examinar 
en la Secretaria del Juzgado. 

Quinta.,:';"Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes, subrogán
dose el ;ematante en los mismos. 

/ Bienes que se sacan a subasta 

Propiedad de don Agustín Ruiz Contreras. Urba
na, inscrita al tomo 521, folio 43, iriscripción segun
da, fmca 1.754 en el Registro de Moguer. Valorada 
en 10.179.570 pesetas. 
. Propiedad de don Victoriano Suárez Borrero. _ 

Urbana, al libro 34 de Lucena, folio 243, tomo 
666, fmca 1.122. Valorada en 4.412.360 peseta~. 

Dado en Moguer a 13 de febrero de 1996.-La 
Secretaria.-14,960. 
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MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña María del Carmen Marin Alvarez, Secretaría 
dél Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n 
número 3 de los de Molina de Segura (Murcia), 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
!le mi cargo, se siguen autos de juicio ejecutivo. 
número 336/1992, a in<;tancia del Procurador señor 
Fernández Herrera, en nombre y representaci6n de 
«Banco Santander, Sociedad An6nima», contra don 
Salvador Martínez G6mez y doña Rosa Rodríguez 
García, el primero de ellos representado por el Pro
curador señor Cantero Meseguer, sobre reclamaci6n 
de 4.352.581 pesetas, trias otro 1.000.000 de pese
tas, . ~e presupuesto de intereses, gastos y costas, 
en trámite de procedimiento de apremio, en los 
que por proveído de esta fecha, se ha acordado 
sacar, en pública &ubasta, los bienes embargados 
y que después se dirán, por primera vez y, en su 
caso, por segunda y tercera vez y término de veinte 
días hábiles, habiéndose señalado para dicho acto 
los días 29 de abril, 31 de mayo y 28 de junio 
de 1996, respectivamente, todas ellas a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en avenida de Madríd, 79, tercera, de esta cj.u
dad, las dos últimas para el caso de ser declarada 
desierta la anterior, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien 
o lote, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo; para la segunda, 
dicho avalúo, con rebaja del 25 por lOO, y para 
la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Quienes deseen tom~ parte en la mis
ma, 'deberán consignar, al menos, el 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta y, respecto de 
la tercera, que es sin sujeción a· tipo, el, 20 por 
100 del fijado para la segunda, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de Molina de 
Segura, bajo el número 3073/000/17/336/1992, 
debiendo acompañar el resguardo de ingreso y sin 
que se admitan consignaciones en la Mesa del 
Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anuncio hasta l,a cele
braci6n de la subasta, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. presentando en la Mesa 
del Juzgado, junto, a: aquél, el resguardo de la cori
~jgnaci6n a que se refiere la condici6n anterior. 

Cuarta.-A instancia del actor podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de las subastas, para el caso de que si el 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el rerp.ate a favOl; del siguiente. 

Quinta.-No 'podrán hacerse posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero, salvo por parte 
del ejecutante. . 

Sexta.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificaci6n de lo que de los mismos 
resulta, en el Registro de la Propiedad en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, para que puedan examinados quienes 
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que se conforman con ellos, sin que tengan derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la actora, si las hubiere,cóntihuarán sub-· 
sistentes,: no destinándose a su:enmciónd" precio 
del remate, entendién<Íos~ que el rematante las ac:ep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. , 

Octava.-Sirva la publicaci6n del presente de noti
ficaci6n a los demandados en ignorado paradero 
o que no han sido hallados en su domicilio. 

Novena,-Si por causa mayor o festividad de algu
no de los días señalados, la subasta debiera sus
penderse, se entiende que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Bienes objeto de subasta 

1. ° Urbana.-Un local destinado a cochera, 
situado en ]a villa de, Archena, sitio Camino de 
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Los Traqueas, que foima entronque con la calle 
Ecuador, en la Colonia del Pilar, sin número, Ocupa 
una superficie de 20,29 metros cuadrados. 

Inscrito en el' Registro de la Propied.:lo de Mula, 
tomo 428 general, libro 52 de Archena, folio 209, 
fmca 6.519, inscripci6n primera. 

Valorado en 112.988 pesetas. 
2.° lJrbana.-Número 3, piso destinado a vivien

da de planta baja, del edificio en la villa de Archena. 
calle Chile, sin número. Es de tipo B, dhtribui.do 
en diferentes dependencias. Ocupando un€! super
ficie construida de 111.67 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mula 
al tomo 487 general, libro 58 de Archeúa, folio 
170, fmca 7.177, inscripción segunda. 

Valorado en 7.739.610 pesetas. 
3.° Urbarla.-Plaza de garaje número 22, del local 

~omercial número I-A, en la planta de s6tano del 
edificio en la villa de Archena, pago del Matar, 
que tiené una superficie de 522,22 metros cuad~a
dos. 

Inscrita en el RegiStro de la Propiedad dé Mula, 
tomo 921 general, libro 96 de Archena. ffi}io 19, 
fmca 10.995-22, inscripción primera. 

Valorada en 847.402 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 6 de febrero de 
1996.-EI Juez.-Ante mi, la Secretaria, María del 
Carmen Marin Alvarez.-14.811. 

MOLLET DEL VALLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia de esta fecha, dictada por el JUZgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de Mollet del Vallés, Barcelona, en el procedimiento 

. judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 162/1995, seguido a instancia de 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima», representada 
por el Procuradói don Carlos Vargas. Navarro. con
tra «Manufacturas Termos, Sociedad Anónima», en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Granollers al tomo 1.993, libro 52 de Montmel6, 
folio 170, fmca número 1.368, inscripci6n séptima. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Anselmo Calvé, 
número 2, 2, el día 17 de mayo de 1996, a las 
doce horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es de 54.800.000 
pesetas, fijado en las escrituras de préstamos, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can': 
tidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla .4. a del 'articulo 131" de 'la 
Ley-Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6n aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 17 de junio de 1996, 
a las doce horas, para 'la que servirá de tipo el 
75 por 100 de las valoraciones, celebrándose tercera 
subastá, en su caso. el día 19 de julio de 1996. 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 
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Servirá asimismo el presente edicto de notificación 
del señalamiento del lugar, día y hora de las subastas 
al deudor. «Manufacturas Termos, Sociedad Anó
nima_, sin perjuicio de la que se ll.ve cabo en la 
fmea hipotecada, de no ser hallados. 

. Dado en Mollet del Vallés a 2 de febrero de 
I 996.-El Se,cretario.-14. 7 56. 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

El Juez del· Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Monforte de Lemos, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
baJO el número 222/1994, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Rubén Rodríguez Quiroga, contra don Carlos 
López Orti, con documento nacional de identidad 
que no consta, domiciliado en Duquesa de Alba, 
8-5.° (Monforte de Lemos), doña Maria Asunción 
López Orti.con documento nacional de identidad 
que no consta, domiciliado ~n La Lagoa, sin número 
(Monforte de Lemos), don Carlos López Franjo, 
con documento nacional de identidad que no consta, 
domiciliado en La Lagoa, sin· número (Monforte 
de Lemos) y doña Maria Asunción Orti Barona, 
con documento nacional de identidad que no consta, 
domiciliada en La Lagoa, sin núm~o (Monforte 
de Lemos), en reclamación de can~idad, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, los siguientes bietles embargados en 
el procedimiento y que al fmal del presente edicto 
se detallarán. , 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el próximo día 6 de mayo, 

a las trece horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la avenida de Galicia, número 48, 
de Monforte dé Lemas, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bieI.1es: sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha 'suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, por 10 menos, 
el 20 por 100 del· tipo del remate, en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 2.308). 
. Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 

remate a tercero. 
Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en la condición 
segunda. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desieru.. 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el· próximo día 5 de junio, a las trece 
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 1 de julio de 1996, también 
a las trece horas; rigiendo para la misma las restantes 
cClfldiciones fijadas para la segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. Lugar La Lagoa, sin núme
ro, Moreda, Monforte de Lemos (Lugo). Finca 
número 23.405. 

Valor: 39.275.940 pesetas. 
Nave industrial. Lugar La Lagoa, sin número, 

San Salvador, Monforte de Lemos (Lugo). Finca 
número 15.576. 

Valor: 18.904.940 pesetas. 
Terreno~.. Parroquia San Salvador de Moreda, 

Monforte de Lemos (Lugo): . 

Martes 12 marzo 1996 

Finca número 16.630, denominada «Finca d'a 
Porta». 

Valor: 221..400 pesetas. 
Finca número 16.63l. denominada «Cortiña~. 
ValoP! 206.400 pesetas. 
Finca número 16.632, denominada «Agro de 

Riba». 
Y.alor: 158.600 pesetas. 
Finca número 16.633, denominada «Leira d'a 

Porta». 
Valor: 363.600 pesetas. 4 

Finca número 16.634, denominada «Rega Peque-
ña». 

Valor: 276.750 pesetas. 
Finca número 16.635, denominada «Detrás». 
Valor: 226.600 pesetas. 
Finca número 16.636, denominada «Dehesa do 

Agro». 
Valor:. 54.000 pesetas. 
Finca número 16.637. denominada «Recacha de 

Riba». 
Valor: 183.300 pesetas. 
Finca número 16.639, denominada «Gandarás». 
Valor: 520.800 pesetas. 
Finca número 16.640, denominada «D'a Porta». 
Valor: 221.40.0 pesetas. 
Fmca número 16.641, denominada «Rega Gran-

de». 
Valor: 407.800 pesetas. 
Fmca número 16.642, denominada «Soutiño». 
Valor: 241.6,00 pesetas. 
Finca número 16.643, denominada «Agro de 

Baixo~. 
Valor: 586.8.00 pesetas. 
Finca número 16.644, denominada «Leira d'a 

Porta~. 
Valor: 168.000 pesetas. 
Finca número 16.645. denominada «Debesa d'o 

Outeiro». 
Valor: 265.800 pesetas. 
Finca número 16.646, denominada «Detrás~. 

. Valor: 153.000 pesetas. 
Finca número 16.647, denominada «Debesa d'o 

Agro». 
Valor: 45.000 pesetas. 
Finca número 16.648, denominada «Recacha d'o 

Medio~. 
Valor: 187.400 pesetas. 
Finca número 16.649, denominada «Recacha de 

Baixo~. 
Valor: 91.400 pesetas. 
Finca número 18.439, denominada «Celdas». 
Valor: 140.000 pesetas. 
Finca número 18.440, denominada «Gandarás». 
Valor: 293.400 pesetas. 
Finca número i8.441, denominada «Da Porta» . 
Valor: 221.400 pesetas. . 
Finca número 18.442, denominada «Rega Gran-

de». 
Valor: 407.800 pesetas. 
Finca número 18.443, denominada «Soutiño». 
Valor: 200.000 pesetas. 
Finca número 18.444, denominada «Agro de 

Baixo». 
Valor: 489.000 pesetas. 
Finca número 18.445, denominada «Aguillón da 

Hortariza». e 
Valor: 67.800 pesetas. 
Finca número 18.446" denominada «Hortariza». 
Valor;, 189.000 pesetas. 
Fin~ muncro 18.447, denominada «Dehesa do 

Outerio». 
Valor: 238.350 pesetas. 
Finca número 18.448, denominada «Detrás, a Par-

te de Arriba». 
Valor: 200.000 pesetas. 
Finca número 18.449, denominada «Da Porta». 
Valor: 30 . .000 pesetas. 
Finca número 18.45.0, denominada «Recacha de 

Riba». 
Valor: 189.500 pesetas. 
Finca número 18.452, denominada «Prado da 

Pirta». 
Valor: 553.200 pesetas. 
Finca número 18.453, denominada «Rompedizo». 
Valbr:489.200 pese~. 
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Finca número 18.454, denominada «Aira». 
Valor: 850.000 pesetas. 
Finca número 18.462, parcela y piscinas. 
Valor: 6.569.0.00 pesetas. 
Finca número 23.404, denominada «Recacha». 
Valor: 5.283.000 pesetas. 
Finca número 23.406, denominada «Agro». 
Valor: 3.967.400 pesetas. 
Fincas números 23.407 y 12.914, denominadas 

«Chao de Vt1IID. 
Valor: 684.700 pesetas. 
Finca número 17.180, denominada «Monte Gran

de». 
Valor: 427.875 pesetas. 
FinC'anúmero 17.181, denominada «Monte Gran-

de» 
Valor.: ,1.09.000 pesetas. 
Fínca número 18.111, denominada «Recacha». 
Va!or: 720,0.00 pesetas. 

Terren.os. Lugar San Román de Moreda, sin 
número, Pantón (Lugo): . 

Finca número 10.572, denominada «Martelas». 
ValO1: 1.075.800 pesetas. 
Finca número 10.573, denominada «Valescuro~. 
Valor: 8~0.200 pesetas. 
Finca número 10.574, denóminada «Escrita». 
Valer: 978.000 pesetas. 
Finca numero 10;582, denominada «Monte Gran

de~. 
Valor: 831.3.00 pesetas. 

Píso 3.° F. paseo Marítimo, 30-3.° F (Cádiz):' 
Finca número 1.892. 

Valor: 12.840.000 pesetas. 

y para. que. así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en ~cular, 
se expide el presente edicto para su pup1ic~ción 
en los respectivos «Boletines Oficiales~ qU~'corres-
pondan. . 
.. Dado en Monforte de Lemos a 19 de febrero 

de 1 996.-El Juez.-EI Secretario.-15.217. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Yolanda Urbán Sánchez, Magistrada-Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
213/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 

. de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), representada por el Procurador señor Chip
pirras Sánchez, contra doña María Emilia Pantoja 
Martinez, en reclamación de crédito hipotecarío, 
en cuyas actuacio,nes se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días, la fmca especialmente hipotecada que se dirá. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Luis Jimé
nez de Asúa, sin número, de Móstoles, el próximo 
día '10 de abril de 1996, a las once veinte horas, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 13250.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, QO admi
tiéndose posturas que no cubran dicha gmtidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consig.'lar previamente los licitadores, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a tercero. 
Cuarta.-Los autos y las certificaciones, a que se 

refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado y los licitadores deberán aceptar como bas
tante la titulación, sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que'elrematante los acepta y queda subrogado en ' 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, Y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e Lrlscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Sexta.~1?e no haber postores en la primera subas
ta, se señ~la para la segunda el día 8 de mayo de 
1996, a I~ once veinte horas, para la que servirá 
de tipo el 15 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 5 de junio de 
1996, a las once veinte horas, sin sujeción a tipo. 

Séptima.-En todo caso la publicación del presente 
ediCto sirve de notificación ala deudora hipotecaria 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 93.-Piso 1.0, letra D, situado en IR p]iM1ta 
primera, con acceso por el portal número 1 dd 
edificio sito en MóstoI.es, y su calle Ginebra. sir; 
número (en la actualidad, número 5). Consta de 
vestíbulo, salón-comedor, cuatro dormitorios, coci
na, cuarto de baño y otro de aseo. Mide 108,67 
metros cuadrados. Linda: Por su frente, rellano de 
su planta, hueco de escalera y patio o espacio central 
de acceso a los portales del inmueble; derecha. 
entrando, piso letra A de su misma planta deí por
tal 2; izquierda, piso letra C de su misma planta. 
y fondo, parcela número 20 del polígono 11, pro
piedad del excelentísimo Ayuntamientg de Mosto
les. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Móstoles al tomo 1.288, libro 127, folio 
137, fmca 14.217, inscripciónsegunda. 

Confonne a 10 dispuesto en el artículo 131, regla 
7. a de la Ley Hipotecaria, para su' inserción en los 
periódicos oficiales y en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido el presente en Móstoles a 26 
de diciembre de 1996.-La Magistrada-Juez, Yolan
da Urbán Sánchez.-La Secretaria.-15.313-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Nuria Barabino Ballesteros, Magistrada-Juez 
del JuZgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Móstoles y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de los artículos 
131 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su 
Reglamento, bajo el número 158/1995, a instancia 
de Hipotebansa, representada por el Procurador 
señor Chipirrás Sánchez, contra «Calcis, Sociedad 
Limitada», 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 el tipo de tasación que se indicará, 
la fmca siguiente: 

Tierra en término de Brunete, al sitio La Barranca, 
de superficie 43 hectáreas 60 centiáreas. Está for
mada por las parcelas 266, a) y ~), y 330 de los 
polígonos 4, 6 y 7, sobre dicha parcela hay cons
truida edü1cación: Un edificio aislado dedicado a 
negocio bar restaurante. Inscripción: Registro de la 
Propiedad de Navalcarnero, tomo 725, libro 89 de 
Brunete, folio 134, fmca 5.099, inscripción noven~. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Luis iiménez de 
Asúa, sin número, de Móstoles, el próximo día 26 
de abril de 1996, a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 37.881.000 pesetas, 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parté en la subasta, todos. 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo el) cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
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sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de PrimeraJnstancia número 2 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2.675, de la avenida Dos de 
Mayo, número 4, de Móstoles, número de proce
dimiento 158/1995, en tal supuesto deberá .acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-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 están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante dicha titulación. 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate fmal. 

St::xta.-Se devolverán las cantidades previamente 
'Consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada, la cual les será devuel
ta una vez cumplida la obligación por el a4judi
catario. 

De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el día 6 de junio 
de 1996, a las once horas; en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del que sirvió para la primera, no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 8 de julio de 1996, a las once horas, en la 
referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

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

Octava.-Para el caso de que la n~tificación a la 
demandada de las fechas y concticiones de la subasta 
resultare negativa por cualquier concepto, sirva el 
presente edicto de notificación' en legal forma a 
la misma. 

Dado en ·Móstoles a 15 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Nuria Barabino Ballesteros.-EI 
Secretario.-15.345-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Carmen Valcarce Codes, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Móstoles, 

Hago saber: Que en dicho J~gado, y con el núme
ro 157/1995, se tramita procedimiento judidal' 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anó
nima», contra don Francisco Muñoz Femández y 
doña Jetónima Ruipérez Polo, 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, lbs bienes 
que luego se dirán, señalándosep~ que' etacto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 15 de abril, a las diez treinta 
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 2682, una can
tidad 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 requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
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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 marllfiesto 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 se-ñala para la celebración 
de una segunda el día 13 de mayo, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicacióh las 
demás prevenciones de la primera. ' 

Igualmente, y p~a el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 de junio, 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subásta 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 las fmcas subastadas: 

Bienes que se sacan a subasta 

Plaza de garaje 28-A Inscrita al tomo 1.233, 
libro 43, folio 190, fmca número 412/28-A. ins-
cri~ión primera. . 

Plaza de garaje 29-A Inscrita al tomo 1.228, 
libro 40, folio 17, fmca número 412!29-A. inscrip
ción primera. 

Plaza de garaje 44-A Inscrita al tomo 1.233, 
libro 43, folio 192, fmca número 412/44-A. ins
cripción primera. 

Tipo de subasta: 2.826.000 pesetas por cada una 
de ellas. 

Dado en Móstoles a 26 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Valcarce Codes.-La 
Secretaria.-14.789. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Motril, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo ,131 de la Ley Hipo
tecaria, número 155/1991, a instancias de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora Pastor Cano, contra 
don J~an José Pérez Rodríguez y doña Maria Ange
les López López, acordándose ~car a pública subas
ta el bien que se describe, la que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este JuZgado. 

Primera subasta: El día 15 de abril de 1996, a 
las diez horas, y por el tipo de tasación de 6.000.000 
de pesetas. 

Segunda subasta: El día 13 de mayo de 1996, 
a las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 10 de junio _de 1996, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. Si por causa 
de fuerza mayor o ser día inhábil hubiere de sus
penderse alguno de los señalamientos acordados se 
entenderá su celebración al siguiente día hábil. 
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Condiciones 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre _ 
cerrado depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

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. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de la regla 
4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaría donde pódrán exami- . 
narse, entendiéndose que todo licitador la acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas ante
riores.o preferentes al crédito del actor quedan sub
sisten~s, 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, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-SirvÍl,;ndo el presente para, en su caso. de 
notificación al ueudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7. a del artículo 131 de la L~y Hipotecaria 

. Bien a subastar 

Piso vivienda, letra E, en la planta tercera, del 
edificio sito en calle Alta del Mar, número 12, de 
Almuñécar (Granada). Tiene una superficie cons
truida de B 1 metros 7 3 d~cimetros cuadrados, y 
útil de 72 metros 59 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el RegIstro de la Propiedad de Almuñécar al 
tomo 800, libro 206, folio 138, fméa número 17.522. 

Dado en Motril a 19 de enero de 1 996.-El Magis
trado.-La Secretaria.-14.906~3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo menor cuantía, reclamación de cantidad. 
número 431/1989, a instancia de doña Catalina Cor
balán Alemán, contra «Caja de Seguros Re
unidos, Sociedad Anónima» (CASER) (persona 
legal representante); «Promo-Azahar, Sociedad Anó
nima» (en la persona de su legal representante); 
«Rasán, Sociedad Anónima» (en la persona de su 
legal representante), y don Domingo Rabasco Nico
lás (esposa, artículo 144 del Reglamento Hipote
cario), y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, de los bienes inmuebles embargados 
a los demandados, que han sido tasados pericial
mente en la cantidad de 13.Q80.000 pesetas. Cuyo 
remate tandrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 18 de abril de 1996 
próximo, y hora de las once, por el ~ipo de tasación. 

En segundá subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo día 16 de mayo de 1996, 
a la misma hora. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 18 de junio de 1996 próximo 
a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que . 
para tomar parte- deberán los licitadores ingresar 
en la cuenta provisional de consignaciones, núme-
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ro 3.084, de la agencia sita en Infante Don Juan 
Manuel, del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó
nima», cantidad igual o superior al 20 por' 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a al llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse, posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
únicamente por la parte demandante, simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudícatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; qúe los titUlos de pro
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos; y que 
las cargas l!nt.;;riores y las preferentes -si las hubie
re- al crédito del actor, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. Entiéndase, que de resultar festivo algu
no de los anteriores señalamientos, la subasta se 
celebrará el día siguiente hábil, a la misma hora. 
y sirva el presente edicto, en su caso, de notificación 
en forma a los deudores, a los efectos prevenidos 
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil . 

Las fincas objeto de licitación' son las siguientes: 

F-1.° localización. Urbana 3: La mitad indivisa, 
de un local comercial, situado en la -planta baja 
del edificio en término de Murcia, partido de Alque
rias, paraje de «Los Copos», calle de Los Cipreses 
y carretera de la Estación. Linda: Sur, zaguán y 
escalera de acceso a las viviendas de las plantas 
altas a las que se accede desde la carretera de la 
Estación; este, local comercial número 4; norte, calk 
de Los Cipreses, y oeste, _la carretera de la Estación. 
Tiene acceso -por los vientos norte y oeste. Ocupa 
124 metros cuadrados. 

Datos registrales: Inscrita al libro 48, tomo 1.841, 
folio 51, fmca número 4.076, sección tercera. 

Valor de tasación: El valor estimado de la mitad 
indivisa de la fmca descrita es de 4.340.000 pesetas. 

F-2.o localización. Urbana 4: La mitad indivisa, 
de un local comercial, situado en la. planta baja 
del edificio en término de Murci.a, partido de Alque
rías, paraje de «Los Copos», calle de Los Cipreses 
y carretera de la Estación. Linda: Norte, calle de 
Los Cipreses; oeste, local número 3; este, el zaguán 
y escalera de acceso a las viviendas de las plantas 

• altas a -las que se accede desde la calle de Los 
Cipreses, y sur, el local destinado a g~s o apar
camientos, patio de luces y zaguán de la escalera 
a la que se accede desde la carretera de la Estación. 
Ocupa 68 metros 52 decimetros cuadrados. 

Datos registrales: Inscrita al libro 48, tomo 1.841, 
folio 53, fmca número 4.077, sección tercera. 

Valor de tasación: El valor estimado de la mitad 
indivisa de la fmca descrita es de 2.740.000 pesetas.; 

F-3.o localización. Urbana 3: Vivienda situada 
en planta primera, después de la de semisótano, 
"del edificio situado ·en término de Murcia, partido 
de Alquerías, en el paraje denominado «Los Copos». 
Es de tipo B. Tiene su acceso por el zaguán y escalera 
única del edificio situado en la calle de Francisco 
Amaldos, número 22. Considerando su frente tal 
calle, linda: Frente, la expresada calle Francisco 
Arnaldos; derecha, entrando, la vivienda tipo A, 
de tal planta y huecos de escalera y zaguán de acceso; 
fondo, solar número 58 y rampa de acceso y salida 
al semisótano, e izquierda, calle del Bando de la 
Huerta y en parte dicha rampa de acceso y salida 
al semisótano. Tiene una superficie útil de 67 metros 
66 decímetros cuadrados. 

Datos registrales: Inscrita allibrb 53, tomo 2.075 .. 
folio 120, fmca número 4.441, sección tercera. 

Valor de tasación: El valor estimado de la fmca 
descrita es de 3.000.000 de pesetas. 
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F-4.o localización. Urbana 13: La mitad indiviSa, 
de una vivienda situada en la planta segunda, des
puéS de la baja, del edificio en término de Murcia, 

, partido de Alquerlas, panije de «Los Copos», calle 
de Los Cipreses y carretera de la Estación. Tiene 
su acceso por la escalera denominada _ húmero 2, 
desde la calle de la carretera de la EstaciÓn. Linda: 
Poniente, carretera de la Estación; este, patio de 
luces; norte, la otra vivienda de la inisma planta 
con igual acceso que ésta; sur, propiedad de don 
Mariano Zambudio Cano y otro. Es de tipo B, tiene 
una superficie de 152 metros 71 decínÍetros cua
drados construidos y 126 metros 87 decímetros cua
drados útiles. 

Datos..registrales: Inscrita al libro 48, tomo 1.841, 
folio 71, fmca número 4.086, sección tercera. 

Valor de tasación: El valor estimado de la. mitad 
indivisa de la fmca descrita es de 3.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murcia a 26 de enero de 1996.~El Magis-
tiado-Juez.-El Secretario.-15.335-3. ' 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda, se siguen' autos_ 

. 660/1994, instados por la Procuradora doña Ana 
palindo Marin, en representación de Ban(fo Exterior 
de España, contra don José Martinez P§rez y por 
propuesta providencia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a públicas subastas los bienes que después 
se dírán, por primera y, en su caso, por segunda 
y tercera vez. para el caso de ser declarada desierta 
la respectiva anterior, por término de veinte días, 
habiéndose señalado para dicho acto los días 24 
de abril, 28. de mayo y 27 de junio, todas ellas 
a -las once treinta horas, en la Sala Audiencias de 
este Juzgado, sito en la primera planta, ronda de 
Garay, 48, junto a plaza de toros y estadio «la Con
do~a», bajo las siguientes 

Condíciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndq(e posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda, dicho . 
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda:-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejec~tante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. todo 
licitador deberá consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 po~ 100 efectivo de valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito ne;> serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haberse hecho la expresada consignación en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la' subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes se encuentran en la actua

lidad eri poder de demandado, y podrán ser exa
minados por los que deseen tomar parte en la 
subasta. ' 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados, a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas, por cualquier causa. 

Octava.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil, a la misma hora. 
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Relación de bienes objeto de subasta 

. Una cuarta parte indivisa de una rustica: Un trozo 
de tierra secano,· en su mayor parte montuoso, situa
do en la;diputación de Jfre, en el término de 
Mazarróllf, paraje de «Mal Camino». Teniendo una 
superficie:sie 33 hectáreas 53 áreali 96 céntiáreas 
94 decímetros cuadrados. Linderos: Norte, don Bal
tasar Sánchez Sánchez; este, don Baltasar y doña 
Tomasa Sánchez Sánchez;· sur, herederos de Sáez 
Vicente, y oeste, dichos herederos y la mojon~sa 
de Lorca. Inscripción: Registro de la Propiedad de 
Mazarrón, anotado en elli&ro 458, follo 187. sec
ción de Mazarrón, fmcanúmero 18.724. Valor .de 
una cuarta parte indivisa, 1.100.000 pesetas. 

Una cuarta parte indivisa de una rustica: Un trozo 
de tierra secano, en su mayor parte montuoso, erial 
e inculto, situado en la diputación de Ifre, en el 
término de Mazarrón, paraje «Mal Camino». Tenien
do una superficie de 14 hectáreas 66 centiáreas. 
Linderas:. Norte, don Pedro Sánchez Sánchez; este, 
montes coWunales; sur, herederos de don Francisco 
Vivancos, y oeste, Rambla del Cantales. Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Mazarrón, anotado 

-en el libro 458, folio 190, sección de Mazarrón, 
inscripción cuarta, fmca número 18.730. Valor de 
una cuarta parte indivisa, 470.000 pesetas. 

L,a mitad indivisa de una urbana 1: Planta semi
sótano, destinada a garaje, sin distribución interior 
alguna, forma parte del edificio sito en término de 
Murcia, partido de BenUúán, pago de «Tiñosa», 
carretera del Puerto de Garruchal, sin número. Tiene 
una superficie útil de. 438 metros 1.3 decímetros 
cuadrados, y construida, de 493 metros 50 decí
mettos-cuadrados. Linda: Al norte, fmca de los señp
res Martinez Pérez o fase número 2; levante, carre
tera del PlJerto o Garrucha!; mediodía, otra de los 
señores.M4rtinez Pé~z O fase número 3, y propiedad 

. de don ~tos Sánchez MuñoZ: y poniente, fmea 
de los señores Martinez Pérez o fase número. 3 
y porción destinada a patio de uso ~lectivo. Inte
riormente, linda: Por el· norte, levante y mediodia, 
con las cajas de las tres escaleras.' Inscripción: Regis
tro de la Propiedad de Murcia número 7, anotado 
en el tomo 1.794, libro 90, folio 158, fmca número 
7.284. Valor de una mitad indivisa, J.225.000 pese
tas. 

La mitad indivisa de una rustica: Un trozo de 
tierra, sito en término de Murcia, partido de Benia
ján, pago de «Tiñosa», que es parte de la parcela 
señalada con el número 30, en el plano general 
de la fmca mayor de donde procedía, de la que 
ésta es resto. Mide 26 áreas 41 centiáreas. Linda: 
Norte, donJuan Martinez Hernández, canal de riego 
por medio~.sur, don Pedro Poveda, camino de trán
sito por medio; este don Fidel Martinez Lax, y oeste, 
otra fmca de don José y don Juan Mártínez Pérez., 
Inscripción en el Registro.de la Propiedad de Murcia 
siete, anotado en el tomo 1.905, libro 96, folio 37, 
fmca número 1.515. Valor de una mitad indivisa 
19.800.000.pesetas. 

La mitad indivisa de una urbana: Parcela de terre
no destinado a la edificación, situada en término 
de Murcia, partido de Beniaján, pago de «Tiñosa», 
que es la parcela señalada como· fase segunda del 
plan de urbanización del que forma parte, tiene 
una superficie de ·743 metros 62 decímetros cua
drados, de los cuales 390 metros cuadrados se des
tinan a la construcción; 155 metros 65 decímetros 
cuadrados a calle públiéa, y los' 197 metros 97 deci
metros restantes, a patio de manz'ana de uso colec
tivo, de la futura urbanización; norte, con la pro
piedad de don Juan Martinez Hernández, canal de 
riego por medio, y. en parte, con la carretera del 
Puerto .del Garruchal, en porción· de . esta parcela 
destinada a calle; levante, con la carretera del Puerto 
del Garruchal, en porción destinada a calle y en 
parte, resto de la fmca matriz destinada a primera 
fase, y poniente, con propiedad de don .Angel 
Gómez y en parte, con resto de la fmca matriz, • 
en porción destinada a patio colectivo de la futura 
urbanización. Inscripción en el Registro de la Pro
piedad de Murcia número 7, anotado en el tomo 
1.645, libro 82, folio 77, fmca número 6.733. Valor 
de una mitad indivisa, 2.925.000 pesetas. 
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La mitad indivisa de una urbana: Parcela de terre
no destinada a la construcción, situada en término 
de Murci~· partido de Beniaján, pago de «Tiño8a», 
que es la parcela señalada como fase tercera, del 
plan de urbanización de. que forma parte. Tiene 
de superficie 559 metros 58 decímetros cuadrados, 
de los cuales 410 metros 60 decímetros cuadrados 
están destinados a la construcción, propiamente 
dicha, y el resto, de 148 metros 98 decímetros, 
a patio de manzana de uso colectivo, de la futura 
urbanización. Linda: Levante, con resto de fmca 
matriz de que forma-'parte, en porción destinada 
a fase primera, y parte, con la propiedad de don 
Santos Sánchez MuñoZ; pgniente, con dicho resto 
de fmca matriz; mediodía, con la fmca de la «Cierva», 
camino de 'por medio, y norte, el repetido resto 
de fmca matriz, parte destinada a patio colectivo 
de la· futura urbanización, y parte destinada a fase 
primera. Inscripción· en el Registro de la Propiedad 
de Murcia número 7, anotado en el tomo 1.645, 
libro 82, folio 79. Finca número 6.734. Valor de 
una mi¡ad indivisa, 170.000 pesetas. . . 

. y para que se cumpla lo acordado, expido el pre-. 
sente en Murcia a 21 de febrero de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta-' 
rio.-15.387. . 

MUROS 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por resolución 
de fecha 5 de febrero de 1996, por la Juez de Primera 
Instancia de Muros (La Coruña), se hace saber que 
en este Juzgado y con el número 278/1995, a ins
tancia de doña Maria del Carmen'Candamo León, 
sobre declaración de fallecimiento de su esposo don 
César Lorenzo Candamo CandamO, . vecino de 
Muros. con domicilio en San Roque, n'6mero 9. 

Don . César Lorenzo Candamo Caridamo, de pro
fesión marinero, eStaba enrolado en un pesquero 
llámado «Cizurquil», con base en el puerto de Muros. 

Esta embarcación naufragó, debido a la embestida 
que sufrió por parte de'un barco de mercancías 
iraquió en las proximidades de Finisterre, el día 3 
de mayo de 1982. Desde esa fecha nunca se tuvo 
noticias de don César Lorenzo Candamo Candamo, 
de cuarenta y nueve años de edad, ni apareció su 
cuerpo. 

Lo que a los' fmes prevenidos en los artículos 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en relación con los artículos 19.3 y concordantes 
del Código CiVil, se hace público, mediante el· pre
sente edicto, el cual se publiCará en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en el «Boletin· Oficial 
del Estado» y en el' «Diario Oficial de Galicia», por . 
dos veces y con intervalo de quince días, a los efectos 
legales y para que cualquier persona que lo considere 

. oportuno pueda comparecer ante este Juzgado, para 
ser oído en el mencionado expediente. -

Dado en Muros a 5 de febrero de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-'11.465-E. 

y 2.a 12-3-1996 

NULES 

Edicto . 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez del JuZgado de Primera Instancia. número 3 
de Nules, don José Luis' Conde-Pumpido García, 
en providencia dictada con esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario número 141/1995, ins
tado por «Banco de Madrid, Sociedad Anónima», 
con domicilio en Madrid, carrera de San Jerónimo, 
número 13, y número de identificación fiscal 
A-28014207, hoy «Deutsche Bank, S. A. E.», con 
domicilio social ep Barcelona, aveIiida Diagonal, 
446, y número de identificación fiscal A-08000614, 
representado por la Procuradora doña Concepción 
Motilva Casado, contra. don . Florencio González 
López y doña María Ter~sa' García Sán-

chez, en reclamación de préstamo con garantía hipo
tecaria, se anuncia, por medio del presente edicto, 
la venta en pública subasta por primera vez, y en 
término de veinte días de la siguiente fmca: . 

Urbana, vivienda D, de la planta octava alta. Ubi
cada en dicha planta, que forma parte de un edificio 
sito en Nules, en ·la avenida General Aranda, hoy. 
avenida Constitución. TIene su acceso por la esca
lera y ascensor sur. De tipo D, con una superficie 
construida de 118,91 metroS cuadrados, y útil, de 
105,03 metros cuadrados. Consta de comedor-estar, 
cuatro dormitorios, distribuidor, cocina, baño, aseo, 
vestibulo, paso terraza y galería. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nules, 
libro 169, folio 227,fmca número 21.936, inscrip
ción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Jugado, sito en la plaza Mayor, núme
ro 2, de Nules, el día 9 de abril de 1996, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la subasta es de 6.528.000 
pesetas, pactado en la constitución de hipoteca, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Que todos los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán acreditar haber deposi
tado en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao VlZcaya, el 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser adtni-
tidos a licitación. . 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere lá regla 4. a del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como titulación bastante. 

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 sübrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que desde su anuncio hasta· su celebra
ción podrán hacerse' posturas por escñto, en pliego 
cerrado, acreditando, mediante resguardo, haber 
hecho el depósito antes ref~rido. 

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

Y en prevención de que no haya postores ea la 
primera subasta, se señala para la segunda, el mismo 
lugar y el día 7 de mayo, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta, el tipo de la 
primera, rebajado en un 25 por 100, no admitién
dose posturas que no cubran '-qicho tipo y debiendo 
los' licitadores, que deseen tomar parte en la misma, 
consignar el 20 por 100, como mínimo, de dicho 
tipo. 

Jgualment~, y á prevención de que no haya pos
tores en esta segunda sub~ta, se señala para que . 
tenga lugar la tercera, sin sujeción a tipo, el mismo 
lugar· y el dia lO de junio. a las doce horas, debiendo 
los licitadores, que deseen tomar parte en la misma, 
corisignar el 20 pOr 100, como mínimo, de la can
tidad que sirvió de tipo para la segunda subasta. 

Para el caso de no ser hallados los demandados, 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a los· mismos, de los señalamientoS de la subasta. 

Dado en Nules a 12 de fébrero de I 996.-El Juez, 
José Luis Conde-Pumpido García.-EI Secreta
rio.-16.513. 

'NULES 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez· del Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Nules, don José Luis Conde-Pumpido García, 
en providencia dictada con esta fecha en el pro
cedimiento judicial sumario número 224/1995, ins
tado por «Caja Rural San José de Artana, Sociedad 
Cooperativa de Crédito V», representada por la Pro
curadora doña Pilar Sanz Yuste, contra doña Maria 
Julia Muchola Llido y don Joel-León Verreaux, en 
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reclamación de préstamo con garantia hipotecaria, 
se anuncia por medio del presente edicto la venta, 
en pública subasta, por primera vez y término' de 
veinte días, de la siguiente fmca: 

Nave industrIal de una sola planta, situada en 
la villa de Artana, y en su término, partida Corraleta, 
cuya área solar es de 2.026 metros cuadrados, de 
los cuales 350 metros cuadrados los cubre la edi
ficación y el resto, es decir, 1.676 metros cuadrados, 
rodean a ésta por todas sus lindes. Inscrita la hipo
teca en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Nules, al tomo 1.145, libro 24 de Artana, folio 60, 
fmca 859, inscripción séptima. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza, Mayor, número 
2, de Nules, el día 22 de abril de 1996, a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Que el tipo de la subasta es de 9.200.000 
pesetas, pactado en la constitución de hipoteca, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Que todos los que deseen tomar ¡)arte 
en la subaSta d,eberán acreditar haber depositado, 
en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado 
en el Banco Bilbao VIZcaya, el 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no podriuí ser admi
tidos a licitación. 

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

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

Quinta.-Que desde su anuncio hasta su celebra
ción podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, acreditando, mediante resguardo, haber 
hecho el depósito antes referido. ' 

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

Y, a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 20 de mayo de 1996, a las diez horas, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el tipo 
de la primera, rebajado en un 25 por 100, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo y debien
do los licitadores que deseen tomat parte en la mis
ma, consignar el 20 por 100 como mínimo de dicho 
tipo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en esta segunda subasta, se señala pará que 
tenga lugar la tercera, sin sujeción a tipo, el mismo 
lugar y el día 21 de junio, a las diez horas, debiendo 
los licitadores que deseen tomar parte en la misma, 
consignar el 20 por 100 como mínimo de la cantidad 
que sirvió de tipo para la segunda subasta. 

Para el caso de no ser hallados los demandados, 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a los mismos de los señalamientos de subasta. 

Dado en Nules a 16 de febrero de 1 996.-EI Juez, 
José Luis Conde-Pumpido García.-EI Secreta
rio.-14.876. 

ONTINYENT 

Edicto 

Don Carlos Marin Segura, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Ontinyent (Valencia), 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme
ro 342/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario, regulado por el artículo 131 de la ley Hipo
tecaria, a instancia de la entidad «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don Salvador Gil González, contra los con-
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sortes don Juan Navarro Calabuig y doña 'Mag
dalena Calabuig Ferré, en el que se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y valor 
de su tasación, el bien. hipotecado que se indicará. 
para lo que se ha señalado el día 24 de mayo; 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Torrefiel, núme-

. ro 2. 
En prevención de que no hubiere postor en la 

primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
por el 75 por 100 del valor de tasación, el día 
24 de junio, a la misma hora, y en el mismo lugar, 
y, para el caso de que tampoco hubiera postor en 
la segunda subasta,· se ha señalado para' la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 24 de julio, a la misma 
hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubiera de suspen
derse por causa de fuerza mayor, tendrán lugar el 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones establecidas en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria; los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a de 
dicho precepto, están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos y, que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta yqueda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remat~. 

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero, y por escrito en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria, acompañado 
del resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación previa. 

Se advierte que, para tomar parte en· las subastas, 
deberán los licitapores consignar previamente en 
la cuenta 'de este Juzgado, abierta en la oficina del 

. «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», sita 
en Ontinyent, plaza de la Concepción, número 6, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de la fmca que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. y, para el 
supuesto de que la notificación a que se contrae 
la regla 7.a del articulo 131.de la Ley Hipotecaria 
no pudÍera tener lugar, con la antelación suficiente, 
el presente edicto servirá de notificación bastante, 
a lo previsto en la misma 

Bien objeto de subasta 

Una casa situada en la villa de Bocairent, calle 
Santa Agueda, número 21. Consta de planta baja 
y dos pisos altos. Tiene un patio descubierto a la 
~ del segundo piso alto. La azotea es terrado 
con terraza descubierta. Mide la superficie del solar, 
o sea, 127 metros 20 decímetros cuadrados. Linda: 
Por derecha, saliendo, con casa de doña Maria Vañó 
Silvestre; izquierda, calle de Santa Agueda, y por 
el fondo, con la de doña Carmen Belda Micó. 

Ins~rita en el Registro de la Propiedad de Ontin
yent al tomo 36, libro 12, folio 217, fmca número 
1.567, inscripción cuarta de hipoteca. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en 
16.152.210 pesetas. 

Dado en Ontinyent a 14 de febrero de 1996.-EI 
Juez, Carlos Marin Segura.-La Secretaria judi
cial.-15.216. 

ORGAZ 

Edicto 

Doña Susana Rebollo Alonso de Linaje, Secretaria 
de la AdministIJlción de Justicia y de este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Orgaz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 119/1995, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
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contra don Angel Martlnez de la Torre y doña Maria 
Jesús Peces GÓmez. 

En referidos autos se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera subastas públicas, por el tipo que 
después se indica y término de veinte días cada 
una, el bien itímueble que a continuaCión. se rela
ciona, habiéndose señalado para el acto tie los rema
tes los próximos días 30 ,de abril, 28 de mayo y 
25 de junio, a las once treinta horas. 
- Se notifica al propio tiempo a los referidos deu
dores los anteriores señalamientos, a fm de que antes 
de verificarse el remate puedan librar su bien pagan
do principal y costas, c()n el apercibimiento que 
despuéS quedará la venta irrevocable. 

Bien que se saca a subasta 

Unico lote. Nave industrial, señalada con la 
letra C) del edificio, en Sonseca, sitio de los Araciles, 
en calle -de nuevo trazado sin nombre. Ocupa una 
superficie de .182 metros 35 decímetros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 9.500.000 pesetiís. . 

Condiciones para tomar parte en la' subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera, el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
el cual se ha hecho constar anteriormente, no admi
tiéndosePostura inferior a dicho tipo. Para la segun
da, servirá, de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior al mismo. 
La tercera se celebrará sin sujeción a tipo .. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
10 licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado, en el establecimÍento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirve 
de tipo para la primera o segunda subastas, y, en 
caso de t~rcera, la consignación correspondiente a 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
hecho la consignación a que se refiere, en su caso, 
la condición segunda del presente edicto. 

Cuarta.-Los títulos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en ta 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 crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin d~stinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Dado en Orgaz a 30 de enero de 1996.-La Secre
taria, Susana Rebollo Alonso de Linaje.-14.892. 

ORGAZ 

Edicro 

Doña Susana Rebollo Alonso de Linaje, Secretaria 
de la Administración de Justicia y de este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Orgaz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 64/1993,·a instancia 
de Caja Rural de Toledo, contra «Patés Cano, Socie
dad Anónima». 

En referidos autos se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera subastas públicas, por el tipo que 
después se indica y término de veinte dias cada 
una, el bien inmueble que a continuación· se rela
ciona, habiéndose señalado para el acto de los rema
tes los próximos días 30 de abril, 28 de mayo y 
25 dejunio, a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Se notifica al propio tiempo a referidos deudores 
los anteriores señalamientos, a fm de que antes de 
verificarse el remate puedan librar el bien pagando 
principal y costas, con el apercibimiento que después 
quedará la venta irrevocable. 
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Bien que se saca a subasta 

Unico lote. Una tierra en ténnino de Mazaram
broz, al sitio «Camino de Sonseca», de 66 áreas 
57 centiáreas. Dentro de su perímetro exi~te la 
siguiente edificación: Un edificio d~stinado a fabri
cación de patés, compuesto de una, nave diáfana 
en forma de «L», compuesta de almacén, cocina, 
sala de especias, zona de expedición, empaquetado, 
cámara de masas, obrador, sala de despiece, cámara 
de recepción; oficinas y aseos para caballeros y seño
ras. Ocupa todo el edificio una superficie construida 
de 501 metros cuadrados y . linda, por todos sus 
aires, con la fmca donde se haila ubicac;la. Tasa~ión: 
39.600.000 de pesetas. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, el cual se ha hecho constar anteriormen'te, 
no admitiéndose postura inferior· a dicho tipo. Para ' 
la segunda: servirá de tipo el 75 por 100 de la pri
mera, sin que se pueda admitir postura inferior al 
mismo. La tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subas~ deberán 
lo licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado. en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirve 
de tipo para la primera o segUnda subasta, 'y, en 
caso de tercera, la consignación correspondiente a 
la segunda subasta, sin cuyo reqúisitono serán 
admitidos. 

Tercera;;,;..En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta S1,l celebración, podrán hacerse posturas POI: 
escrito, en :pliego cerrado, depositando en la Mes~ 
del Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
hecho la cónsignación a que se refiere, en su éaso, 
la condición segunda del presente edicto. 

Cuarta.-Los titulo~ 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, 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, entendi~ndose 
que el rematante los acepta y queda subrogad,<> en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
'su extinción el precio del remate. 

Dado en Orgaz a 30 de enero de 1 996.-La Secre
taría, Susana Rebollo Alonso de Linaje.-14.899. 

ORGAZ 

Edicto 

Doña Susana Rebollo Alonso de Linaje, Secretaría 
de la Administración de Justicia y de este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Orgaz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 255/1995, a instancia 
de «Caja Postal, Sociedad Anónima», contra don 
Paulino Míguel Sánchez y otros. 

En referidos autos, se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera subastas públicas, por el tipo que 
después de indica, y ténnino de veinte días cadl!l 
una, el bien inmueble que más adelante s~ relaciona, 
habiéndose señalado para el acto de los remates 
los próximos días, 30 de abril, 28 de mayo y 25 
de junio de 1996, a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Se notifiéa al propio tiempo a los referidos deu
dores los anteriores señalamient9s, a fm de que antes 
de verificarse el remate puedan librar el bien, pagan
do principal Y costas, con el apercibimiento que 
después quedará la venta irrovocable. 

Martes 12 ma~o 1996 

Bien que se saca a subasta 

Unico lote.-Casa en la calle de La Ardosa, núme
ro 5, con una superficie de 176 metros 25 decímetros 
cuadrados, dentro del casco urbano de Consuegra. 
Consta de varias dependen~ias. 

Tipo para la subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, el cual se ha hecho constar anteriormente, 
no admitiéndose postura inferior a dicho tipo. Para 
la' segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 
del de la primera, sin que se pueda admiQr postura 
inferior al mismo. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamep.te, en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado, en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirve 
de tipo para la primera o segunda subasta, y, en 
caso de tercera, la consignación correspondiente a 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. . 

Tercera.-En todas . las subastas. desde el anpncio 
hasta su celebración, podrán hac.e~e posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber 
hecho la consignación a que se refiere eh su caso 
la condición segunda del presente edicto. 

Cuarta.-Los títulos.y la certificación. del Registro 
a que. se refrere la regla regla 4.- del artículo 131 
de ·la Ley Hipotecaria esján de manifiesto en la 
Seoretaría. entendiéndose que todo licitador acepta 
cómo bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes IlQteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor conti.nuarán 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. 

Dado en Orgaz a 30 de enero de 1996.-La Secre
~ Susana Rebollo Alonso de Linaje.-15.252. 

ORGAZ 

Edicto 

Doña Susana Rebollo Alonso de Linaje, Secretaria 
de la Administración de Justicia y de este Juzgado 

_ de Primera Instancia número 1 de los de QrgaZ, 

Hago saber: Que ert este Juzgado se tramitan autos 
de prQCedimiento judici8I sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 110/1995, a instancia 
de Caja RunU de Toledo, contra don Sebastián 
López Núñez y doña Jesusa Duqmgo Díaz .. 
/ En referidos autos se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera subastas públicas, por el tipo que 
después se indica y téqnino de veinte dias qada 
una, el bien inmueble que a continúación se rela
ciona, habiéndose señalado para el acto de los rema
tes los próximos días 30 de abril, 28 de mayo y 
25 de junio, a las doce horas. 

Se notifica al propio tiempo a referidos deudores 
los señalamientos, a f1i1 de que antes de verificarse 
el remate puedan librar. el bien ·pagando principal 
y costas, con el apercibimiento que después quedará 
la venta irrevocable. ' 

Bien que se saca a subasta 

Casa en Madridejos, calle Santa Teresa, número 
10. Consta de planta baja encamarada, distribuida 
en varias habitaciones y dependencias. Ocupa una 
superficie de 350 metros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 11.100.000 de pesetas. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primera.-Servirá de. tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de éonstitución de hipo
teca, el cual se ha. hecho constar anteriormente, 
no admitiéndose postura inferior a dicho tipo. Para 
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la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin que se pueda admitir· postura 
inferior al mismo. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
10 licitadores consignl;U" previamente, en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado, en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 

. al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirve 
de tipo para la primera o segunda subasta, y, en 
caso de tercera, la consignacióri correspondiente a 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidós. . 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebráción, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
hecho la consignación a que se refiere, en sU.,caso, 
la condición segunda del presente edicto. 

Cuarta.-Los titulos 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
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriore!l 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. 

Dado en Orgaz a 30 de enero de 1996.-La Secre
taria, Susana Rebollo Alonso de Linaje.-14.907. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Btu Azuar. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Orihuela y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sobre denuncia por e.xtravio de la letra 
de cambio, que con motivo de relaciones comer
cialesdon Francisco Júnénez Muñoz y doña Car
men Femández Soldán, libraron el 19 de diciembre 
de 1990, la letra de cambio OC 4391849, por impor
te de 425.000 pesetas. con vencimiento el 19 de 
marzo de 1991, siendo don José Maria Martin Gon
zález, y doña Rosario Humada Hidalgo tOs librados 
aceptantes de la misma. 

El señor Jíménez y la señora Femández otorgaron 
con. «Banldnter, Sociedad Anónima», contrato de 
des~ento de efectos comerciales, que dio lugar a 
la cuenta corriente número 10.05027.4, llegado el 
19 de marzo de 1991, vencimiento de la letra rese
ñada, librador y 'librado acordaron renovar la deuda, 
a cuyo efecto libraron nueva letra de cambio OC 
4375200, por importe de 425.000 pesetas, con ven
cimiento el 19 de junio de 1991. Don Francisco 
Jíménez fue el librador y don José Maria Martín 
González el librado-aceptante de la misma. El 19 
"de junio de 1991, la letra de cambio fue presentada 
al cobro e impagada. Ya instancias de «Bankinter, 
Sociedad Anónima», fue protestada fuera de plazo 
y notificada al librado aceptante señor Martín. 

«Bankinter, Sociedad Anónima», certificó el 2 de 
noviembre de i 992, que dicha letra fue impagada 
y cargada en la cuenta corriente de don Francisco 
Jiménez Muñoz, siendo remitida por correo al mis
mo, habiendo sufrido extravío. 

Formulándose la presente oenuncia por extravío 
de la, letra de cambio OC 4357200, para ímpedir 
que se pague a tercera persona, reconozca la titu
laridad de «Bankinter, Sociedad Anónima», como 
tenedor legítimo ahora desposeído y exigir el pago 
de la misma con más los gastos e intereses, al libra
do-aceptante. Al amparo de . los artículos 84 a 87 
con el artículo 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque. 

y al objetó de que el tenedor del título pueda 
comparecer y formular oposición, fijándose para 10 
mismo un plazo de un mes a contar desde la fecha 
de la publicación, encontrándose el mismo en igno
rado paradero, expido y fIrmo el presente en Ori
huela a 2 de febrero de 1995.-La Magistrada-Juez, 
Francisca Bru Azuar.-El Secretario.-15.245. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bro Azuar, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 199/1995, se tramita procedimiento judicial 
swnario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Banco Alicante. Sociedad 
Anónima». contra don Antonio Pérez Zurita, doña 
Mercedes Arboleda Sáez y 'don Antonio Miguel 
Pérez Arboleda, en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias, de este Juzgado, 
el dia 29 de abril de 1996, a las diez horas. con· 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, pata tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te en la cuenta de este Juzgado en, el ,«Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 'número 
0182-000-18-199-95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 dervalor 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 la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su cel~1y'ación. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación, del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley HipOtecaria están de manifiesto en la Secre
taria 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 subasUi, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de mayo 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 ~poco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 27 de junio 
de 1996. a las diez 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 pudíera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número 22. En el bloque l. fase 11. aparta
mento marcado comercialmente con el número 40. 
dúplex, en término de Torrevieja, ubicado en la Hoya 
Grande. urbanización «Azahar del Man. coIÜunto 
denominado «Jardín del Mar lb. Mirándolo desde 

, su fachada. recayente al sur. es el situado a la dere
cha. Tiene una superficie útil de 5 1 metros 10 decí
metros cuadrados, y consta de plantas baja y pri
mera, dístribuidas en estar-cocina-comedor.tres dor
mitorios. baño, distribuidor y patio tendedero ínte
rior. Tiene en su frente una terraza por donde tiene 
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su acceso, y un jaraín dentro de sus linderos, de 
unos 50 metros cuadrados aproximadamente. Se 
comunican ambas plantas mediante escalera, y tiene 
en us9 y disfrute sin poder edificar sobre ella, la 
terraza que le cobre para solárium. Linda: Derecha, 
entrando. vial, interior del coIÜunto del que forma 
parte; izquierda, apartamento' marcado comercial
mente con el número 41' de su bloque; fondo; apar- ' 
tamelito marcado comerCialmente con el número 
39 de su bloque. y frente. vial interior ,del conjunto. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Orihuela al tomo 2.161. libro 1.025. folio 164. 
fmca número 75.502. inscripción segunda 

Tipo de subasta: 7~987.691 pesetas. 

Dado en Orihuela a 20 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Amar.-EI Secreta
rio.-15.243. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Arias Giner. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instapcia e ins
trucción númerb 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 311/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», contra don ·Antonio Cuadrado 
Rubio y doña Angeles Campuzano Aniorte. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacara 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 Audien
cias de este Juzgado, el dia 27 de mayo, 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 Anónimá». número 0183, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 por 1 00 del valor 
de el bien que' sirva de titx>. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques' en el. Juzgado . 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta 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 27 de junio, 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 día 26 de julio. 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar_ 
parte con la misma, el 40 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 
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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 subastada 

Bien que se saca a subasta 

Finca urbana-Almacén y obrador, en calle Fran
cisco Grau. número 19 de Callosa de Segura. con 
salida o puerta postigo a dicha calle. Su extensión 
es de 177 metros 48 decimetros cuadrados, con 
una fachada de 5 metros 95 centimetros lineales 
y sus linderos: Izquierda, entrando, casa de A Moli
na; derecha, la de don Rafael Ros. y fondo, con 
casa de don Antonio y don José Martínez Medina 

Inscrita al folio 97 vuelto. tomo 732,libro 103. 
fmca número 6882. inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad de Callosa de Segura. 

Tipo de subasta: 8.730.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 22 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Carmen Arias Gíner.-EI 
Secretario.-15.244. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Amar, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 504/1995, se tramita procedimiento judicial 
swnario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de «Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima», contra don Leif Ingemar JonsOn y doña 
Eva Gunilla J onson, en reclamación de crédito hipo
tecario. en el, que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 8 de mayo de 1996. a las diez treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Prlmcra.-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 previamen
te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
0182-000-18-504-95, una cantidad igual por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que ·sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedímiento, sín cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dínero '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 na 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 
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 ~ segunda el día 7 de junio de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de julio 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
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celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el' 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana. Número 2. Bungaló en planta prime
ra, modelo «Venus», bloque r, número 2, de la urba
nización denominada «Pueblo Latino», fase B-3. Sito 
en témtino municipal de Pilar de la Horadada, paraje 
de La Torre de la Horadada, cuya fachada da a 
la calle Ramón Tabuenca. Tiene una superficie cons
truida de 68 metros 50 decimetros cuadrados. Está 
distribuido en salón-comedor, cocina, dos dormi
torios, lavadero, baño, paso y solárium. Linda, según 
se mira de frente desde la calle de su situación: 
Frente, dicha calle, zonas comunes por medío; dere
cha, entrando, y fondo, con zonas ajardÚladas del 
bungaló de la planta baja, en vuelo, e izquierda, 
entrando, con dúplex número 3 de este bloque. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Orihuela al tomo 1.512, libro 57, folio 8, fmca núme
ro 6.025, inscripción primera. 

Tipo de'subasta: 14.443.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 26 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.-El Secreta
rio.-15.286-58. 

PADRON 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el señor don José 
Manuel Vuela Lage, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Padrón, en 
Resolución de esta fecha dictada en elor. sumario 
hipotecarlo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 121/1994, seguido en este Juzgado, a ins
tancia de «Banco Español de Crédíto, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don José 
Paz Montero, contra «Grela,' Sociedad Limitada», 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguien~ fmca: 

Urbana.-Formada por la que fue número 303, 
de la zona de concentración de San Mamed de 
Rois y la llamada «Devesiña», Ayuntamiento de 
Rois, que consta de los siguientes cuerpos: 

1. Un galpón, de 62,50 metros de largo y 12,30 
metros de ancho, equivalentes a 768;75 metros cua
drados, existiendo en su interior tres dependencias. 

2. Un henil, de 20 metros de largo y 11,05 
metros de ancho, equivalentes a 221 metros cua
drados. 

3. Una ,construcción, de 20 metros de largo y 
11,05 de ancho, equivalentes a 221 metros cua
drados. 

4. Una fosa para estercolero y recogida de puri
nes, situada al oeste, de 30,75 metros de longitud 
por 3,30 metros de ancho, equivalentes a 101,47 
metros cuadrados. 

5. Un terreno anejo a prado, labradío y monte, 
. que ocupa la extensión superficial de 53 áreas 51 

centiáreas 78 decímetros cuadradas. 
Todo 10 cual forma una sola -fmca de 66 áreas 

64 centiáreas, y linda: Norte, don José Romero 
Baleiron (304); sur, don Antonio Mateo Bustelo 
y otra (300); este, camino construido por el Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural, y oeste, doña Pastora Freire Infesta y otros 
(301~ _ 

Inscrita al tomo 542, libro 129 de Rois, folio 194, 
[mca número 17.207. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en.la calle Tetuán, sin número, 
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de esta ciudad. el día 18 de abril, a las diez treinta 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el de 72.300.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no. admi
tiéndose posturas que no cubran dicha, cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, en la cuenta de este Juz
gado, número 157500018012194, del Banco Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 de dicha cantidad, siIÍ cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

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

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

Sexto.-Que las cargas y demás gravámenes ante
riores 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 lbs mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda ef día 21 de mayo, a las 
diez treinta horas, para la que servirá- de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 20 de junio, a las diez 
treinta h?ras, sin sujeción a tipo. 

Dado en Padrón a 9 de febrero de 1996.-El Juez, 
José Manuel VUela Lage.-El Sectetario.-14.956. 

PALENCIA 

Edicto 

Don Luis Nágera Cálonge, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Ittstancia número 1 de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 21S/1988-M, se siguen autos de 
juicio ejecutivo-letras de cambio, instados por el Pro
curador don José Carlos HidaJ,go Martin, en repre
sentación de «Banco de Castilla, Sociedad Anóni
ma», contra «Manzano Hermanos, Sociedad Limi
tada», don Isidro Manzano Manzano, doña Mer
cedes Ausin Miguel, don Manuel Manzano Ausin 
y doña Carmen Alonso Martinez, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se 00 acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, las 
siguientes fmcas embargadas a los demandados don 
Isidro Manzano Manzano y doña Mercedes Ausin 
Miguel: 

1. Urbana 3. Piso 1.0 izquierda, subiendo de 
la casa sita en el casco de esta ciudad, en la calle 
Alonso Femández de Madrid, número 10, cuyo piso 
mide 131 metros 91 decímetros cuadrados de super
ficie útil, más terraza, incluida carbonera. Consta 
de vestibulo, pasillo, seis habitaciones, cocina, cuarto 
de baño~ aseo, ropero y balcones, más una terraza 
trasera y galeria. Linda: Derecha, entrando -en el 
piso 1.0 derecha subiendo de la misma casa, caja 
de escalera y patio de luces trasero; izquierda, casa 
de don Eulogio López Bujedo; fondo, es fachada 
a la calle, y frente, caja de escalera y patio trasero 
de luces. Le pertenece. privativamente una carbonera 
situada en el sótano. 

Inscrita al tomo 1.623, libro 273, folio 12, fmca 
número 17.318. ' 

Valorada en 17.500.000 pesetas. 
2. Rústica. Tierra sita en-el término de esta ciu

dad, en el polígono 39, parcelas 72 y 73, al pago 
llamado de Los Pavos Reales. Mide 86 áreas ,80 
centiáreas. Linda: Norte, fmca de don Fulgencio 
García Germán; al sur, con la senda del pago; al 
este, con tierra de don Aureliano Castrillejo, y al 
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poniente, con tierra de los herederos de doña Josefa 
Calvo. 

Inscrita al tomo 1.501, libro 213, folio lB, fmca 
,número 13.113. 

Valorada en 350.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza Abilio Calderón, 
el día 24 de &bril de 1996, a las once, horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de cada fmca 
en concreto, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dícha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales, número 3.433, que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta misma 
ciudad, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se ,señala para que tenga lugar 
la segunda el día 22 de mayo de 1996, a la misma 
hora, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda suba~ta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 19 de junio de 1996, también 
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que no se puedan notificar las 
subastas a la parte demandada personalmente, sirva 
el presente edicto como notificación en forma. 

Dado en Palencia a 16 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Luis Nágera Calonge.-El Secre
tario.-14.923-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Esther Rivas Cid. Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instaneia número 8 de 
Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dícho Juzgado; y con el núme
ro 627/1995, 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 «Copo, Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veintedias, los bienes que luego se dírán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la SáIa de Audíencias de este Juzgado, el día 23 
de abril de 1996, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te, en la· cuenta de este Juzgado, en el «Banéo 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima:. número 
047000022062795, una cantidad' igual, por 10 
menos, al 20 por 1 00 del valor de los biene~ que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no será(J. admi
tidos, no aceptándose entreg~ 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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como b.astante 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 23 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 día 20 de junio 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 'por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
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. 

Bienes que se sacan a subasta 

Número 3 de orden. Vivienda tipo A, puerta D, 
planta primera, de unos 89,50 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 3.604,libro 884, folio 1, fmca núme
ro 45.894. 

Valorada, a efectos de. subasta en, 16.920.000 
pesetas. 

Número 6 de orden (38 de la zona segunda). Vi
vienda tipo B, puerta A, de la planta primera, de 
unos 89 metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.604, 
libro 884, folio 13, fmca número 45.897. 

Valorada, a efectos de subasta, en 16.820.000 
pesetas. 

Número 8 de orden (40 de la zo~a segunda). Vi
vienda tipo A, puerta C, de la planta segunda; 
de 91,70 metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.604, 
libro 884, folio 21, fmca número 45.899. 

Valorada, a efectos de subasta, en 17.300.000 
pesetas. 

Número 11 de orden (43 de la zona segun
da). Vivienda tipo A, puerta D, de la planta tercera, 
de 89,50 metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.604, 
libro 884, folio 33, fmca número 45.902. 

Valorada, a efectos de subasta, en 16.920.000 
pesetas. 

Número 12 de orden (44 de la zona segun
da). Vivienda tipo A, puerta e, de la planta tercera, 
de 91,70 metros .cuadrados. Inscrita al tomo 3.604, 
,libro 884, folio 37, fmca número 45.903. 

Valorada, a efectos de subasta, en 17.300.000 
pesetas. 

Número 13 de orden (45 de la zona segun
da). Vivienda tipo B, puerta B, de la planta segun-
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da, de unos 89 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 3.604, libro 884, folio 41, fmca registral núme
ro 45.904. 

Valorada, a efectos de subasta, en 16.820.000 
pesetas. 

Dado 'en . Palma de Mallorca a 21 de febrero de 
1996.-EI Secretario.-14.973. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Esther Rivas Cid, Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 8. de 
Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 407/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona y doña Isabel Vtllalonga Coll, contra 
don Bartolomé Colom Daviu, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 23 de abril de 1996, a las 
diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segúnda.-Que los licitadores; para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar preViamen
te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0470.000.18.040795, 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 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 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para ef supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de mayo 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 20 de junio 
de 1996, a las diez 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 notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en las 
fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Número 20 de orden. Vivienda puerta letra B 
de planta ático, que corresponde al piso alto noveno 
del total edificio y entrada por el portal número 20 
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del paseo Mallorca, y superficie aproximada de 220 
metros cuadrados, junto con sus terrazas privativas. 
Inscrita al Registro de Palma 5, al folio 154, tomo 

, 5.053, libro 192 de Palma n, fmca número 
45.084-N. Valorada a efectos de subastas en 
33.880.000 pesetas. 

Número 30 de orden. Aparcamiento núme
ro 10, situado en planta sÓtano del total inmueble 
de que forma parte, y con una superficie de 9 metros 
cuadrados, aproximadamente. Se halla inscrito al 
Registro de la Propiedad número 5 de Palma al 
folio 157, libro 192 de Palma n, tomo 5.053, fmca 
número 4.478-N. Valorado a efectos de subasta 
en 1.700.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de febrero de 
1996.-La Magistrada-Juez, Esther Rivas Cid.-El 
Secretario·.-15.191. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Esther Rivas Cid, Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 655/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima:., contra don José Luis Henry 
José y doña María Magdalena Torres Pericas, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándoSe para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias' de este Juzgado, el día 23 de abril de 
1996, a las diez. cincuenta horas, con las preven
ciones 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 consignár previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 
0470.000.18.065595, 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 la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entenQiéndose 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 subrogada en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

rara el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 23 de mayo de 1996, a 
las diez cincuenta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

Rústica-Porción de tierra secano, procedente de 
la denominada «Son Amenguab, en término de 
Esporlas, que es el lote o parcela número 9 del 
plano, en la que existe en construcción una casa. 
consistente en una vivienda u¡rifamiliar aislada. que 
consta de dos plantas, esto es: En planta baja. con 
una superficie construida de 186 metros 4 decí
metros cuadrados y 80 metros 90 decímetros cua
drados de porches; y planta de piso, con una super
ficie construida de 111 m~tros 37 decímetros cua
drados, y 8 metros 27 decímetros cuadrados de 
porche. 

Inscripción: Al folio 37, del tomo 4.572 del archi
vo, libro 62 del Ayuntamiento de Esporlas, fmca 
número 2.779, inscripciones segunda y tercera del 
Registro de la Propiedad número 1 de Palma de 
Mallorca. 

Tipo de subasta: 17.459.850 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 22 de febrero 
de ·1996.-El Secretario.-14.974. 

PALMA DE MALLORCA, 

Edicto 

Doñ-a Esther Rivas Cid, Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 408/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros de Valencia. 
Castellón y Alicante (BANCAJA), representada por 
el Procurador don Francisco Javier Gaya Font, con
tra don Rafael Jaume Cañellas, don Miguel Jaume 
Cañellas y doña Pedrona Cañellas Bestard, en recla
mación de crédito hipotecario, 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 luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 23 de abril de 1996, 
a las once treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera~e no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda~e 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 
0470.000.18.040895, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y año 
del 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. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.3 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. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 23 de mayo de 1996, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Número 4O.-Vtvienda sita en la planta alta nove
n~ en la parte izquierda. mirando a la fachada desde 
la calle San Cristobal, puerta 18 de su escalera. 
del edificio seiialado con el número 6 de policía 
de dicha calle de S'Arenal, en término municipal 
de Lluchmajor. Consta de diferentes. habitaciones 
y servicios, tiene una superficie construida de 175 
metros cuadrados. 

Registro: Folio 128, tomo 4.679, libro 622 de 
Lluchmajor, fmca registral número 30.692, inscrip
ción primera. 

Valorado, a efectos de subasta, en: 21:600.000 
pe,setas. 

NúÍnero 7 dc'otden.-.Loca1, plaza de aparcamien
to, sito en la pla.Ilta sótano, señalado con el número 
7, dentro de la numeración particular de esta planta, 
del edificio señalado con el número 6 de policía. 
sito en el Arenal, término de Lluchmajor. 

Registro: Tomo 4.674, libro 622 de Lluchmajor, 
folio 125, fmca número 30.691. inscripción primera. 

Valorado, a efectos de subasta, en: 1.800.000 pe
setas. 

Dado en Palma de Mallorca a 22 de febrero de 
1996.-La Magistrada-Juez, Esther· Rivas Cid.-El 
Secretario.-15.273. 

-PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas del día 6 de 
mayo de 1996 tendrá lugar en este Juzgado, por 
terCera vez, la venta en pública subasta del bien 
que luego se relaciona. en autos de \ juicio menor 
cuantía, seguidos en este Juzgado con el número 
00674/1992-0, a instancia de «Carrocerías y Ser
vicios, Sociedad AnóI'linul», contra doña Maria Jesús 
Elorz Beloqui, don Ignacio Larrea Larumbe y «Au
tocares Lhernos, Sociedad Anónima», haciéndose 
constar: 

Primero;~e para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
VIZcaya, indicando Juzgado, número dé asunto y 
año, el 20 por 100 de la valoración en la primera 
subasta, del 20 por 100 de dicho valor, con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 
Segundo.~e no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la' primera subasta; en la segunda, dicho valor 
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera. sin suje
ción a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. Cualidad que podrá ejercitar 
únicamente el ejecutante. 

Tercero.--Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
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a los autos, pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 
Cuarto.~e las cargas o gravámenes anteriores 

y los preferentes -si los hubiere- al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
QUinto.~e podrán hacerse posturas por escrito, 

en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto' a aquél, el resgUardo del ímporte esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraría la misma al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada. y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuarla la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar, y asi sucesi
vamente. 

Bien objeto de la subasta 

Piso tercero, letra C, de la casa número 40 de 
la calle Aralar, integrante del edificio compuesto 
por las casas números 36 y 38, de la misma calle 
de Pamplona. con una superficie útil de 68 metros 
cuadrados. Le corresponde como anejo un cuarto 
trastero en la séptima planta Está valorada en 
10.880.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 29 de enero de"·-1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-14.924. 

", 
PATERNA 

Edicto 

Doña María Luz Jíménez Zafrilla. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Paterna. 

Hago saber: ~e para dar cumplimiento a la pro
videncia de fecha 14 de febrero de 1996, dictada 
en los autos número 380/1994, en el procedimiento 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anóníma», contra don Tomás Calvo Segado y doña 
Francisca Martínez Beleña. se saca a pública subas
ta, por las veces que se dirán y término de veinte 
días cada una de ellas, el bien que al final se dirá. 

La subasta· tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este J~o, por primera vez el próximo día 13 
de mayo de 1996, a. las doce horas, al tipo de precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es la cantidad de 67.086.066 pesetas, no con
curriendo postores se señala por segunda vez, para 
el día 13 de junio de 1996, a las doce horas, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma. 
no habiendo postores de la misma. se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el ·día 15 de julio 
de 1996, a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 67.086.066 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todqs los casos, de concuirir como postor 
a las subastas, sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el juzgado o en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones del mismo· abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya de esta ciudad, cuenta corriente 
número 4532/0000/18/0380/94, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subastas, si hubiera 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la segunda subasta, 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. 
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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 pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 

, la Ley Hipotecaria estárÍ de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiera, 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 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 estas obligaciones. 

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
y siguientes. 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. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Vivienda unifamiliar 'en construcción en 
término de Paterna, partida del Algibe o del Barran
co del Bondia, con fronteras a las calles Barranco 
Rubio, donde está demarcada con el número 52 
de la pOlicía urbana y calle 347. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Paterna, tomo 1.584, 
libro 384 de Paterna, folio 84, fmca 4.585, ins
cripción tercera. 

Dado en Paterna a 14 de febrero de 1996.-La 
Juez, María Luz Jiménez Zafrilla.-La Secreta
ria.-14.846-58. 

PUERTO DE LA CRUZ 

Edicto 

Doña Elena Martin Martin, Juez, por sustitución, 
del Juzgado' de Primera Instancia número 2 de 
Puerto de la Cruz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 452/1991, se tramita .procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancias de don Mohamed Hamou 
Roubio, contra don Oswa1do Lemus Gorrin, 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 dia 17 de abril, 
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, Sociedad Anónima», número 
37680000 17 0452 91, 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 admi
tidos, 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 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-
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minados, entendiéndose que todo licitador atepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destin.arse 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 ito hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de mayo, a las diez horas, 
sirviendo de'-tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de junio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará' sin suje
cióna 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Chalé de una planta cubierta de teja, 
situado en la urbanización «Las Cuevas», en La 
Orotava, señalado con el número 236-B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Orotava, en el tomo 933, libro 303, folio 185, fmea 
número 14.879. 

Tipo de la subasta: 10.900.000 pesetas. 

Dado en Puerto de la Cruz a 13 de febrero de 
1 996.-La Juez •. por sustitución. Elena Martin Mar
tin.-EI Secretarlo.-15.269-12. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Puerto del Rosario, 

Hace Sl:lber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
190/1994, instado por don Pietro Ouaschi Calamia 
y doña Teresa Castellano, representados por la Pro
curadora señora Luján Henriquez, contra don Oio
vanni CarIo Ouaschi Castellano y doña Patricia Bae
za Martin, he acordado la celebración de la primera, 
pública subasta, para el próximO dia 23 de abril 
de 1996, a las doce tremta horas, en la Sala de 
Audiencias -de este Juzgado, anunciándola con vein
te dias de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo del remate es el de 
12.000.000 de pesetas por la fmca descrita, nO admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado número 1; 
número 3514, del Banco Bilbao VIZcaya, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio deta subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas, por escrito, 
en pliego cerrado,' en lá Mesa del Juzgado, acom
pañando el resguardo a que se refiere el apartado 
segundo, de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. _ 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
pr~ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Sexto.-Podrán hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 
. Séptimo.-Para el supuesto de que resultara desier

ta la primera subasta, se señala, para que tenga 
lugar la segunda subasta, el próximo día 21 de mayo 
de 1996, a las doce treinta horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo,del réma
te que será del 75 por 100 del de la primera, y, 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción. a tipo, el dia 
18 de junio de 1996, y misma hora que las anteriores, 

. rigiendo para la misma . las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

La fmca objeto de subasta es: 

Vivienda número 5. .Tipo dúplex, clase A, cons
truida sobre una parcela de 95 metros 54 decímetros 
cuadrados. Tiene una superficie útil de 89 metros 
96 decimetros cuadrados, correspondiendo 39 
metros 36 decimetros cuadrados a la planta baja, 
y 50 metros' 60 decímetros cuadrados a la planta 
alta. Consta en planta baja de garaje, recibidor, coci
na, estar-comedor y aseo, y en la planta alta, de 
cuatro dormitorios, baño, distribuidor y terraza. Lin
da: Frente, calle A; derecha, entrando, viviendas 
números 2, 3 y 4, y fondo, calle B. 

Inscrita al tomo 295, libro 69 del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosarlo, folio 158, fmca número 
7.392, inscripción tercera. 

Cargas: Está gravada con hipoteca del' Banco 
Hipotecario de España por un importe de 3.000.000 
de pesetas. 

Valor efectos de subasta: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Puerto del Rosario a 15 de febrero de 
1996.-La Juez.-La Secretaria.-14.919-3. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Mestre Soro, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue juicio ejecutivo número 769/1993, instado 
por «Banco Mercantil de Tarragona, Sociedad Anó
nima», contra don Francisco Jane Alberich y doña 
Marina Vázquez Fernández, en el que se ha acor
dado, por resolución del dia de la fecha, la pública 
subasta del bien embargado al ejecutado, que se 

, celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en el dia y hora que se indicarán, antinciándola 
con veinte dias de anÚ~lación, y bajo las condiciones 
previstas al efecto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y Ley Hipotecaria; haciéndose constar expresamente 
que los autos y la certificación registra} están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, acep
tando los licitadores como bastante la ..titulación 
obranteen las acttUaciones; asimismo, las cargas 
anteriores y! las preferentes, si las hubieere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las' acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el. precio del re~ate. Los licitadores que deseen 
tomar parte en la subasta, podrán. realizar posturas 
por escrito, acreditando el previo depósito en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, de una 
cantidad igual, por 10' menos, al 30 por 100 de 
los tipos de tasación que se expresarán, requisito 
éste sin cuyo estricto cumplimiento ningún licitador 
será admitido para tomar parte en la puja; previ
niéndose que no sé admitirán posturas que no 

. cubran las dos terceras partes de los tipos referidos. 
Asimismo, sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

La primera subasta tendrá lugar el próximo día 
30 de abril de 1996, a las ocho cuarenta y cinco 
horas, por los tipos de valoración del bien; para. 
en su caso, se convoca segunda subasta. para el 
día 21 de mayo de 1996, a las ocho cuarenta y 
cinco horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, y tercera subasta, para el . 
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día 18 de junio de 1996, a las ocho cuareQ.ta y 
cinco horas, sin sujeción a tipo. 

El bien inmueble objeto de la subasta es el siguien
te: 

Urbana, sita en el ramal de San Juan en Vtñols, 
sin número, hoy número 5, planta primera, puerta 
primera, de superficie útil 88,40 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Reus, al tomo 1.163, libro 43, folio 104, fmca 
registral número 1.576-N. 

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 5.000.000 de pesetas. 

y para público y general conocimiento se expide 
el presente en Reus a 6 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Ana Mestre Soro.-El Secretario 
judicial.-:-14. 797. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana María Mestre Soro, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria bajo el número 437/1992, pro
movido por Caja de Ahorros de Cataluña, contra 
«Promociones Farre, Sociedad Limitada», y por 
Resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública s¡¡basta la siguiente fmca: 

Entidad número 6. La constituye la vivienda en 
planta primera alta, señalada de puerta número 2, 
en el edificio sito en término municipal de Cambrils, 
urbanización «Tarraco», zona civico-comerciaL Cuo
ta: 7, 19 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Reus al tomo 620, libro 379 
de Cambrils, folio 134, fmca número 27.593. 
Tasada en 11.000.000 de pesetas. No constan cargas 
ánteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 15 de mayo y hora de las 
diez cuarenta y cinco, ~iendo requisito indispensable 
consignar, previamente, el 30 por 100 del tipo de 
tasación y que asciende a la cantidad de 3.300.000 
pesetas para tomar parte en ella, debiéndose ingresar 
tal depósito en el Banco Bilbao VIzcaya, sucursal 
de la plaza Prim de esta ciudad y en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 4190 
000 18043792. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
para el dia 12 de junio y hora de las diez cuarenta 
y cinco, con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación, con un depósito previó también del 30 
por' 100 del tipo de tasación, es decir, 3.300.000 
pesetas. 

y, si tampoco hubiere postor, una tercera sin fija
ción de tipo para el día 10 de julio y hora de las 
diez cuarenta y cinco, pero con un depósito previo 
igual a la de la primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taría donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
permitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
así como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes, sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción, subrogándose, en su 
pago el adquirente y según todas las normas legales. 
Sirviendo éste de notificación al demandado, en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 26 de febrero de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Ana María Mestre Soro.-El Secreta
rio.-14.743. 
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RIPOLL 

Edido 

En virtud de lo acordado por la señora Juez del 
Juzgado de Primera Instancia de Ripoll, en el juicio 
universal de quiebra necesaria de «Taga, Sociedad 
Anónima», seguido bajo el número 305/1995, en 
los que han sido nombrados Comisario, don Valero 
Biarge San Joaquin, y Depositario, don Jesús María 
Baigorri Hermoso, se convoca a los acreedores para' 
la aprobación del convenio presentado el día 19 
de abril, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el paseo Honorato VIla
manya, 6 de Ripoll, quedando convocados asimismo 
para la celebración de primera Junta general el mis
mo día y a continuación de la anterior, sirviendo 
el presente edicto de citación y convocatoria a los 
acreedores cuyo domicilio se desconoce. 

Dado en Ripoll a 23 de febrero de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-15.232. 

RIPOLL 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la señora Juez del 
Juzgado de Primera Instancia de Ripoll, en el juicio 
universal de quiebra necesaria de «Farga Casanova, 
Sociedad Anónima», seguido bajo el número 
304/1995, en los que han sido nombrados Comi
sarío don Valero Biarge San Joaquin, y, Depositario, 
don Jesús María Baigorri Hermoso, se convoca a 
los acreedores para la aprobación del convenio pre
sentado el día 19 de abril, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el 
paseo Honorato VIlamanya, 6, de Ripoll, quedando 
convocados asimismo para la celebración de primera 
Junta general el mismo día y a continuación de 
la, anterior, sirviendo el presente edicto de citación 
y convocatoria a los acreedores cuyo domicilio se 
desconoce. 

Dado en Ripoll a 23 de febrero de 1996.-15.227. 

RONDA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 ~e Ronda y su partído, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado con el número 156/1993, se ha 
acordado, por Resolución de hoy, sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y siempre 
a la hora de las once treinta, por primera vez el 
día 11 de abril de 1996; en su caso, por segunda 
vez, el día 13 de mayo de 1996, y, en su caso, 
por tercera vez, el día 13 de junio de 1996, los 
bienes que después se dirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

~ 

Primera.-Las fmcas reseñadas más adelante, salen 
a pública subasta por el tipo de la tasación para 
la primera subasta. Para la segunda el tipo será 
el 75 por 100 del precio de tasación, sin que en 
la tercera haya sujeción a tipo. No admitiéndose 
posturas en la primera y segunda inferiores a los 
dos tercios del tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta del Juzgado, radicada en 
la oficina del Banco Bilbao VIzcaya, de la ciudad 
de Ronda, con el número 3003, el 20 por 100 del 
tipo de la subasta respectiva, salvo para la'tercera, 
que será el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
Sin el resguardo que acredite la consignación seña
lada, no serán admitidos en la licitación. 

Tercera.-Las posturas podrá,p hacerse en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Si alguna subasta tuviera que suspenderse 
por causa de fuerza mayor, o porque el día señalado 
fUese no laborable, se entenderá señalad<) para el 
día hábil siguiente, a la misma hora. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de las fmcas 
subastadas, en caso de haberlos aportado el deudor, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
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gado, para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en aquéllas, previniéndoles que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores o preferentes 
al crédito ejecutado, quedan subsistentes sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad y obligaciones que de 
las mismas se deriven. 

Bienes que se subastan 

• Dos terceras partes de una casa cortijo, que es 
parte de la que fuera fmca principal, de la que se 
segregó, además de otra porción dedicada a era. 
La superficie total, incluida parte de casa-cortijo 
y era, es de ,unos 200 metros cuadrados, si bien 
la edificación, por antigüedad, se encuentra prác
ticamente derruida. Es la fmca, registral 22.936 y 
está inscrita en el tomo 510, libro 359, folio 70, 
del Registro de la Propiedad de Ronda. 

y dos terceras partes de una fmca rústica de 
secano, cereal y riego' de 11.200 hectáreas, dentro 
de la cual existe una peñoración o sondeo con cau
dal muy suficiente de agua para riego y, al parecer, 
potable. Está inscrita en el Registro de hl Propiedad 
de Ronda, tomo 516, libro 362, folio 172, fm
ca 6.2l3-N, inscripción nóvena. 

Ambas se sitúan en partído de Santa María, paraje 
«Espejo», margen izquierda de la carretera de Ronda 
a Campillos, con la que lindan. 

Valor de las dos terceras partes de la fmca descrita 
en primer lugar, 2.200.000 pesetas. ' 

Valor de las dos terceras partes de la fmea descrita 
en segunda lugar y por el que, como la anterior, 
sale a subasta, 32.000.000 de pesetas. 

y con el fm de que .el presente edicto sea.publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado», lo expido en 
Ronda a 22 de febrero de 1 996 . ....:El Secreta
rio.-16.574-3. 

SAN SEBASTIAN 

Cédula de notificación 

En el procedimiento de 925/1995 se ha dictado 
la resolución del tenor literal siguiente: 

Propuesta de resolución. Secretaría doña Nerea 
Iñurrategui Itza. Providencia Magistrado-Juez don 
Juan Antonio Sáenz-San Pedro Alba. 

En San Sebastián, a 23 de febrero de 1996. 
Ratificado el escrito inicial por Eugenio García 

Blázquez, se admite a trámite, teniéndose por pre
venido el juicio de testamentaria, de doña Manuela 
García Blázquez, en el que se tendrá por personado 
al Procurador señor Garmendia en la representación 
que tiene acreditada, entendiéndose con él las suce
sivas notificaciones y diligencias. 

Cítese a Teresa García Blázquez y don Héctor 
García Martín para que, en el término de quince 
días, puedan comparecer en el juicio para hacer 
uso de su derecho, bajo apercibimiento de que si 
no comparecen se seguirá el juicio en rebeldia sin 
volver a citarles. 

Cítese a Héctor García Martín fijando edictos 
en el tablón de anuncios del Juzgado número 1, 
y publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia 
yen el «Boletín Oficial del Estado». 

Fórmese judicialmente inventario de los bienes 
del causante, citando a los interesados para que 
el día 28 de marzo y hora de las diez, comparezcan 
en la Secretaría del Juzgado a fm de proceder al 
inventario de los bienes de la herencia del fmado, 
comisionándose para su formación al señor Secre~ 
tario del Juzgado. " 

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

Lo que así se propone y firma, doy fe. 
y como consecuencia del ignorado paradero de 

Héctor García Martín, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación. 

Dado en San Sebastián a 29 de febrero de 
1996.-La Secretaria.-15.247. 



BOE núm. 62 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Pablo Soto Martín, S~cretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 9' de Santa Cruz de 
Tenerife, 

Hace saber. Que en este Juzgado a mi cargo, 
se sigue juicio de ejecutivo bajo el número 470/1991, 
instado por «Banco Central Hispano Americano, 
Sociedad Anónima», contra doña Manuela Estrada 
Rodríguez y don Juan Antonio González Reyes, 
he acordado la celebración de pública subasta, por 
término de veinte días, y precio de su avalúo, los 
bienes embargados a los demandados y por primera 
vez para el próximo día 26 de abril, en su caso, 
por segunda el día 31 de mayo siguiente y por ter
cera, el día 5 de julio, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Vtllalba 
Hervás, número 4, segundo ízquierda, de la fmea 
que al fmal se describe, anunciándoia con véinte 
días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.~e el tipo de remate será de 8.043.048 
pesetás, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

SeguJldo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual por lo menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito'no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2' y el resguardo de 

,haber.a hecho en el establecimi~l1to destinado al 
efecto. 

Cuarta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el remataJ}te 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 notificación a los 
demandados en caso de encontrarse en ignorado 
paradero. 

La fmca objeto de subasta es: 
Urbana. Cinco. Vivienda señalada como derecha 

en la planta segunda del bloque distinguido con 
el número 20 del Conjunto Residencial Ofra. Tiene 
una superficie construida de 93,25 metros cuadra-
dos. . 

Inscrita en el libro 591, folio 89, fmca número 
42.400 del Registro número 3 de Santa Cruz de 
Tenerife. ' 

Dado en Santa Cruz de Tenerifea 15 de febrero 
de 1996.-El Secretario, Pablo Soto Mar-
tin.-15.260-12. ' 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 10 I 7/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo, 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», contra «Sociedad Cooperativa 
Limitada de Viviendas Caban», don Antonio Galea 
Herrera. don Juan José Moreno Reyes, don Juan 
M. Caneda patrón y don Francisco Catalán Sán
chez. en reclamación' de crédito hipotecario, en el 
que por' resolución de esta fecha se ha acordado 
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sacar a pública subasta, por lotes, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes' que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 10 de abril de 199-6, a las trece 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 Viz
caya, Sociedad Anónima» número 
403300001810 179 L una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo, haciéndose co.nstar el número Y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. ' 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 d~ 
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 rématante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mjs
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 8 de mayo 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 
lici~dores éq la· segunda subasta, se señala para 
la, celebración de una tercera, el día 5 de junio 
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 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 l!evarse a efecto , 

• en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Primer lote, vivienda número 51.-Vivienda situa
da en planta sexta, letra C. Es del tipo T l. Bloque 
dos del conjunto urbanistico compuesto por siete 
bloques, unidos entre sí, numerados del uno al siete, 
sito en San Fernando (Cádiz), avenida de la Cons
titución de 1978, sin número. Inscripción: Reg¡stro 
de la Propiedad de San Fernando (Cádiz), libro 
552, folio 94 • .fmca número 23.859, inscripción 
primera. 

Valoración: 5.060.000 pesetas. 
Segundo lote, vivienda número 108.-Vivienda en 

planta cuarta, letra D. Es del tipo T2. Bloque cuatro 
del conjunto urbanistico compuesto por siete blo
ques, unidos entre si, n~erados del uno al siete; 
sito en San Fernando (Cádiz), avenida de l~ Cons
titución de 1978, sin número. Inscripción: Registro 
de la Propiedad de San ,Fernando (Cádiz), libro 
553, folio 19, finca número 23,:916, inscripción 
primera. 

Valoración: 5.060.000 pesetas. 
Tercer lote, vivienda número 151.-Vivienda en 

planta séptima, letra C. Es del tipo TI. Bloque cinco 
del conjunto urbanistico compuesto por siete blo-
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ques, unidos entre sí, nUmerados del 1 al 7, sito 
en San Fernando (Cádiz), avenida de la Consti
tución de 1978, sin número. Inscripción: Registro 

. de la Propiedad de San Fernando (Cádiz), libro 
554, folio 46, fmca número 23.959, inscripción 
primera. 

Valoración: 5.060.000 pesetas. 
Cuarto lote, vivienda número 181.-Vivienda en 

planta séptima, letra A. Es del tipo T2. Bloque seis 
del conjunto urbanístico compuesto por siete blo
ques unidos entre sí, numerados del l al 7, sito 
en San Fernando (Cádiz), avenida de la Consti
tución de 1978, sin número. Inscripción: Registro 
de la Propiedad de San Fernando (Cádiz), libro 
554, folio 136, fmca número 23.989, inscripción 
primera. 

Valoración: 5.060.000 pesetas. 

Dado en Sevilla 22 de enero de 1996.-La Magis
trada-Juez, Mana José Pereira Maestre.-EI Secre
tario.-15.202. 

SUECA 

Edicto 

Don Francisco Vicente Canet Alemany, Juez de 
Primera, Instancia del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de la ciudad de Sueca y su par
tido, por el presente 

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado bajo el número 100/1995. instado 
por el Procurador don Juan Vicente Alberola Beltrán 
en nombre y representaciqn de don Julián Ferri 
Riera, contra don Juan Antonio Mateo Ortells, sobre 
rec1amación de cantidad, he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera' vez. y en 
su caso, por segunda y tercera vez, por término 
de veinte días, el bien que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha • 
señalado el día 30 de mayo de 1996, a las doce 
horás, en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio, debiendo consignar pre
viamente los licitadores en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao VIZcaya, agencia de esta ciudad, 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
en efecmro det' tipo señalado sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Los autos y en su caso la cer
tificaéión del Registro prevenida en la Ley estarán 
de manifiesto en Secretaria entendiéndose que los 
licitadores lo aceptan como bastante, sin derecho 
a exigir otros y las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
,continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y quede subrogado. 

Para la celebración, en su caso, de la segunda 
subasta con la rebaja del 25 por lOO se ha señalado 
el día 27 de junio de 1996, a la misma hora y 
lugar;, y caso de no haber postor que cubra las dos 
terceras partes del prCS\O de la segunda subasta, 
se ha señalado para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 22 de julio de 1996, a la misma hora 
y lugar. 

Se hace extensivo el présente edicto para que en 
su caso sirva de notificación en forma al demandado. 

Bien objeto de subasta 

660 participaciones sociales de la mercantil «Tri
val, Sociedad Limitada», con código de identifica
ción fiscal número B-46/156527 y domicilio social 
en Sueca, calle Nou, número 54, bajo, pertenecientes 
en pleno dominio al ejecutado don Juan Antonio 
,Mateo Ortells; con carácter ganancial. 

Valorado a efectos de subasta en la suma de 
17,514.922 pesetas. 

Dado en Sueca a"'13 de febrero de l 996.-El Juez, 
Francisco Vicente Canet Alemany.-El Secreta
rio.-15.255-11. 



TOLEDO 

EdiCto 

Don Mario Buisan Bernad, Magistrado-Juezdel Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Toledo, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos en este Juzgado al número 390/1995, a 
instanéias de Caja de Ahorros de Castilla-La Man
cha, representada por el Procurador don Fernando 
Vaquero Delgado contra don Antoruo Gutiérrez 
Mijarra, doña Maria Catalina Serrano Muñoz y 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
en resolución dictada con esta fecha, he acordado 
sacar a la venta en pública su,basta, por ténnino 
de veinte días el bien hipotecado que al fma1 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 Secretaria de este 
Juzgado,' sito en la calle Gerardo Lobo, sin número, 
de esta ~;ipital, 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 hábil: 

En primera subasta, el día 26 dt> abril de 1996. 
a las doce treinta, por el precio de 10.650.000 pese
tas, señalado en la escritura de constitución de hipo
teca, no admitiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo. -

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, el día 23 de mayo de 1996, 
a las doce treinta, por el 75 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo en 'la prirnera, 'no' admitiéndose 
posturas que no cubran tal cantidad. . 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 14 de junio de 1996, a las doce 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Condiciones 

Prirnera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta que 
este JuzgadO' tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. 4323-0000-18-390/95;el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán ad~tidos 
a la licitación a excepción del acreedor ejecutante. 
- Segunda.-Que no se admiten consignaciones en 

el Juzgado. 
Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 

de ceder a terceros. El rematante que ejercitare esta 
facultad habrá de verificar dicha cesión mediante 
comparecencia ante el propio Juzgado que haya cele
brado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio. 

Cuarta.-Que en todas las subastas desde'el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por 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, titulos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, atendiendó que todo 

- licitador acepta corno bastante la titulación. 
Séptima.-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 sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, quedando subrogado el rema
tante en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Edificio unifamiliar en Bargas, urbanización 
«Cerro de las Perdices», avenida de las Perdices, 
número 20, con una superficie eonstruida en vivien
da de 197 metros 88 decimetros cuadrados y útil 
de 173 m«.tros 31 decímetros cuadrados y en garaje 
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una supeFficie eonstrilida de; 32 metros 70 deci
metros cuadrados. Esta . vivienda es del tipo E y 
consta de tres plantas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Toledo, al tomo,742, 
libro 76, folio 118, fmea 6.086, inscripción octava. 

Dado en Toledo -a 22 de febr.ero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, MarloBuisan Bemad.-El Secre-, 
tario.-15.341-3. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán Bernad. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Toledo, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 1 ~ 1 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 207/1995, a 
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Atiónirna», representado por la Procuradora doña 
Teresa Dorrego Rodriguez, contra don José Ignacio 
de la Peña Simón y doña' Celestina Simón Gareia. 
en resolución dictada con esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los ,bienes hipotecados que al fmal 
se describen, por el precio que para cada una de 
las subastas que se anuncia se indica a continuación. 

El remate tendrll lugar en la Sec(etaria de este 
Juzgado, sito en la caJ,le Gerardo Lobo, sin número, 
de esta capital, en los días y en la fonna siguiente, 
haciend.o constar que si alguno de los días señalados 
para J<;. -celebració~ de las mismas fuera festivo, se 
cc!~hrará el siguiente hábil: 

En primera subasta,· el día 10 de abril de 1996, 
a las doce treinta horas, por el precio de 16.345.000 
pesetas, para cada una de las dos fmeas que salen 
a subasta, 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 7 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 31 de mayo -de 1996; a las doce 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Condiciones 

Prirnera.--Los que deseen tomar parte en la súbas
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, 4323 0000-18-207/95, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no .serán admitidos 
a la licitación a excepción del acreedor ejecutante. 

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

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. El rematante que ejercitare esta 
facultad habrá de verificar dicha cesión mediante 
comparecencia ante el propio Juzgado que haya cele
brado la, subasta, con asistencia del.cesionarió, quien 
deberá 'aceptarla y todo ello previa -o sÍIÍlUltlmea
mente al pago del resto del precio. 

Cu.arta.-Que en todas las-subastas desde.el anun
cio hasta su celebración, podrán ha~rse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte ~n 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Sexta.-Que l()s autos, titulos 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, si los hubiere, al crédito del actor 
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continuaran - subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, quedando subrogado el rema
tante en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Parcela de terreno número 283, pro
cedente d~ la Dehesa de Orria. en Nambroca, tiene 
una superficie de 1.300 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Toledo, 
número 2, al tomo 725, libro 45 de Nambroca, 
folio 10 1, fmca número 3.617, inscripción primera. 

Tipo: 16.345.000 pesetas. 
2. Urbana. Parcela de terreno número 284, pro

cedente de la Dehesa de Orria, en Nambroca. Tiene 
una superficie de 1.030 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Toledo al torno 725, libro 45 de Nambroca, 
folio 103, fmca número 3.618, inscripción prinlera. 

Tipo: 16.345.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 27 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Mario Buisfm Bernad.-El Secre
tario.-15.375. 

TORRENTE 

Edicto 

Doña Herminia Rangel Lorente, Juez del Juzgado 
de Primera In~cia número 4 de Torrente, 

Hago saber: Que en el auto número 5/1994, pro
cedimiento -judicial sumario del articulo 131 de la 
I:.ey Hipotecaria, promovido por el Procurador don 
Luis Muñoz Alvatez en nombre y representación 
de Banco Central· Hispanoamericano, contra don 
José Migue~ Navarro Ferrando, por proveído de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera vez, y, en su caso, por segunda 
y por tercera vez, por término de veinte días, la 
fmca hipotecada que al fmal se describe, formando 
lote separado. 

Para la celebración de la primera subasta se ha· 
señalado el día 10 de abril de 1996, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso, 
el día 14 de mayo y 18 de junio de 1996, res
pectivamente, a la misma hora y lugar; y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día -o sucesivos días 
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi
mento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servírá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, 9.100.000 
pesetas, para la segunda el 75 por 100 del-anterior, 
no siendo admisibles posturas inferiores al tipo res· 
pectivo,. y la tercera subasta se llevará a cabo sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en. el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de 
Torrente, y en la cuenta de este Juzgado, una can
pdad no inferior al· 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera en la 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 cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se. refiere la regla 4.a, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos,sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lOa 14, del artículo 131 de la Ley 
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Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los efectos. de cumplimentar 10 prevenido en 
la regla 7.8

, párrafO último, del mencionado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, «Boletin Oficial del Esta
do» del 20), se entenderá que caso de no ser posible 
la notificación personal al deudor o deudores rés
pecto al lugar, dia y hora del remate, quedan aquellos 
suficientemente enterados de tales particulares con 
la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda de la izquierda subiendo del piso pri
mero, puerta s, tipo B, con distribución para habitar 
y terraza. Superficie construida, 104,28 metros cua
drados. Cuota: 4,10 ,por 100, sita en Torrente, calle 
Benemérita Guardia Civil 3, antes 1. Finca registral 
24.508. 

Dado en Torrente a 11 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Herminia Rangel Lorente.-La Secreta
ria. .... 15.315-3. 

"TORRENTE 

Edicto 

Doña Herminia Rangel Lorente; Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Torrente (Va
lencia), 

Hago saber: Que en el auto número 502/1993, 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipot~aria, promovido por la Procuradora 
doña Maria José Victoria Fuster, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
contra don León Martínez Jitnénez y otros, por 
proveido de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y, en su caso, 
por segunda y por tercera vez, por término de veinte 
días, las fmcas hipotecadas que al fmal se describen, 
formando lote separado cada fmca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día I de julio de 1996, a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y para 
la segunda y tercera subastas, en su caso, los diás 
30 de septiembre y 30 de octubre de 1996, res
pectivamente, en los mismos hora y lugar; y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se cdebrará en el siguiente .dia o sucesivos dias 
hábiles, a la misrn~ hora, si persIstiere el impedi
mento; con arreglo a las siguientes con~ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca que se reseña . 
al fmal de su respectiva descripción; para la segunda, 
el 7 S por 100 del anterior, no siendo admisibles 
posturas inferiores al tipo respectivo, y la tercera 
subasta se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de 
Torrente y en la cuenta de este Juzgado, una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de c3da 
subasta, excepto en la tercera, en la 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 cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere;a regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecana, se encu~ntran de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores" y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el preCio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10 a 14 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 
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A los efectos de cumplimentar lo prevenido en No habiendo postores se señala por tercera vez, 
la regla 7.8

, párrafo último, del mencionado articu- el dia 21 de junio de 1996, a las once treinta horas, 
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por la sin sujeción a tipo. 
Ley 19/1986, de 14 de mayo,«Boletin Oficial del • La segundas y tercera subastas, se celebrarán, en 
Estado» del 20), se entenderá flue caso de no ser su caso, en el mismo lugar que la primerp. 
posible la notificación personal al deudor o deudores Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
respecto. al lugar, dia y hora del remate, _ quedan condiciones: 
aquéllos suficientemente enterados de tales partí-

Primera.~Para tomar parte en cualquiera de las 
culares con la publicación del presente edicto. subastas deberán los licitadores consignar, previa-

" Bienes objeto de la subasta 

l. Solar, antes campo de tierra campa, de 9 
áreas 54 centiáreas 80 decímetros cuadrados, en 
término de Torrente: partida Contienda o San Gre
gorio, lindante: Norte, en linea de 34,10 metros, 
camino real de Turis, que separa esta parcela de 
las de Maria del Milagro Sanz Monz6 y los señores 
Gallud Candel y Pérez de Lucía; sur, en la de igual 
longitud, tierra de don Tomás y Julio Baviera Miquel; 
este, en linea de 28 metros, terrenos de Juan Alme
rich Moral, y oeste, en linea de ·la misma longitud, 
con las de Ana, Dolores y José Lillo Zarzo y de 
Tomás y Julio Baviera Miquel. 

Inscrita en el Registro de la Propied3d de Torrente 
número 1, tomo 2.281, librO' 642 de Torrente, folio 
199, fmca 17.771, inscripción cuarta. 

Valorada para primera subast¡l en 19.080.000 
pesetas. 

mente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
el 20 por 100 del tipo correspondiente (o en la 
tercera, la misma consignación que en la segunda), 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las cantidades que sirvan de tipo a la subasta, 
si bien en la tercera,. se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
elK.'fÍto, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando previamente, junto con 
dicho pliego resguardoc de ingreso en la cuenta ante
riormente expresada, importe de la consignación 
requerida. 

Cuarta.-Sálo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

2. Un sitio o solar que mide de superficie total . 
783 metros 59 decímetros cuadrados, equivalentes 
a 15.276 palmos cuadrados, sito en Torrente, partida 
Marchadella, Vedato o San Gregario, que· linda: 

Quinta.-Los autos y las certificaciones, a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría de éste 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastante a los efectos de la titulación de la 
fmca. 

Frente, carretera de Mislata a ·Real de Montroy, 
que mide una fachada de 29,26 metros; izquierda 
entrando, resto de la total fmca de donde se ~egó, 
propiedad de Julio Bavierá Miquel y otros, calle 
en proyecto número 10 del plano correspondiente, 
haciendo chaflán de 6 metros de entrada sobre cada 
una de ellas; por retro o espaldas, valla del chalé 
de José Marco Borrás en una linea de 35 metros, 

. y derecha, en una linea de 29,10 metros,.. normal 
a la Úlchada, con resto de la total finca de donde 
ésta se segregó, propiedad de Julio Baviera Miquel 
Y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente. 
número 1, tomo 2.281, libro 642 de Torrente, folio 
202, fmca 11.867, inscripción cuarta. 

Valorada para priinera subasta en 15.671.000 
pesetas. 

. Dado en Torrente a 16 de febrero de 1996.-La 
Juez, Herminia Rangel Lorente.-La Secreta
ria.-15.251-11. 

lUDELA 

Edicto 

Don Javier Ma.:-cos Sola, Secretario del Juzgado de 
Primera InstaJ"cia numero 2 de Tudela, 

Por resolución de fecha dictada en procedimiento 
judicial sumario número 279/1995, del artículo 131 

. de la Ley Hipotecaria, seguido a instancia de «Banco 
Guipuzcoano, Sociedad Anónima», contra «Frutas 
y Transportes Maria Leonor, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don A:rregUi Salinas 
(la ejecutante l, en réclamación de crédito con garan-

e tia lllpotecaria, ha acordado anunciar la venta en 
pública subasta, por las veces que se dirán y término 
de veinte dias cada una de ellas la fmca que al 
fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
oe este Juzgado, sito en la calle PaQlo Sarasate, 
número 4 de esta ciudad, por primera vez, el dia 
23 de abril de 1996, a las once treinta horas, por 
el precio de 4.000.000 de pesetas, tipo de tasación 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. 

No concurriendo postores se señala por segunda 
vez, el día 22 de mayo de 1996, a las once treinta 
horas sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de 
la primera subasta. 

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

Séptima.'-EI presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores para el caso d~ no poder llevarse 
a efecto en el domicilio señalado para notificaciones. 

Finca objeto de subasta 

Nave industrial de una sola altura, con una super
ficie solar de 11 S metros cuadrados, sita en la calle ' 
Ruiz· de Alda, número 15 de Castejón (Navarra). 
Su cubierta. es a dos aguas y se halla ~stribuida 
interiormente, . por . medio de tabiques en zona de 
cámaras frigorificas y en zona de almacén. Inscrita 
al tomo 2.343, libio 39, folio 118, fmca 2.141, ins
cripciÓn quinta del Registro de la Propiedad núme-
r{) 1 de Tudela. ' 

Dado en Tudela a S de febrero de 1996.-EI Secre
tario, Javier Marcos Sola.-15.219. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Ana Mercedes Merino Melara, Juez del Juz
gado de Primera InsUmcia número 2 de Valde
~oro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 16/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artícule) 131 de la Ley Hipotecaria, 

• a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Gregorio Ruiz Zamora y 
doña Sagrario Sanz Esteban, 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 tértnino de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 30 de abril, 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 V1Z-
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caya, Sociedad Anónima», número 2858 una can
tidad igual, por 10 menos, al 50 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
e~ número y año del proc:edimiento, sin cuyo requi
SIto no . serán admitidos, no aceptápdose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Terceta.-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 
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 postore~ en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 30 de mayo, a las oll'Ce 
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,. ei día 2 de julio, a 
las once horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. ., 

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

El . presente edicto serviiá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Finca urbana.-Parcela de terreno en término 
de Torrejón de la Calzada, al sitio que fue de la 
Iglesia o Arroyo o~gido del pueblo, hoy calle José 
Antonio, número 6 o carretera de Torrejón. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Parla, en el tomo 
439, libro 23, folio 150, fmca núrtlero 1.632 ins-
,cripción tercera ' 

2. Casa en término municipal de Torrejón de 
la Calzada, sita en la calle San Sebastián, número 16. 
Inscrita' en él Registro de la Propiedad de PafIa, 
al tomo 318, libro 19, folio 90, fmca número 1.289, 
inscripción cuarta. ' 

Tipo de subasta: 34.600.000 pesetas. 

, Dado en Valdemoro a 22 de febrero de 1996.-La 
Juez, Ana Mercedes Merino Melara.-EI Secreta
rio.-14:962. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez..Fortit, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 638/1993, se tramita juicio de cognición instado 
por el Procurador don Juan Francisco Gozálvez 
Benavente en nombre y representación de Comun
diad de Propietarios de edificio calle Romeu de 
Corbera, 16, contra don Julio Valero Miralles y 
herencia yacente de doña Antonia Beyxer San 
Andrés y don Jesús Miralles Labella, en el cual 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
yez y término de veinte. dias, el bien que al final 
se relaciona. 

La" subasta se celebrará el dia 11 de abril de 1996, 
a las once hords, en la Sala de Audiencias de este 
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Juzgado, sito en la avenida Navarro Reverter núme
ro 1,. quinto piso, con las condiciones s~ientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
liCitadores consignar, previamente, en el estable
c~ento destinado al eft",cto «Banco Bilbao VIzcaya, 
Socieda~ Anónima», sucursal de 10s Juzgados, sito 
en averuda de Navarro Reverter. número 1, bajos, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efect.i,:o del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo 
reqwslto no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para la subasta, 
y ·solamente el actor podrá concurrir a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

C) y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor,' se celebrar4 al siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 
~) Los autos y la certificación del Registro pre

veruda por la Ley, así como los titulos de propiedad. 
en su caso, están. de manifiesto en la Secretaria 
y se entenderií que los licitadores aceptan . com~ 
b~stante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
runguna otra. 

E) Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con-

. tinu~ subsistentes, entendiéndose que el rema
~c.: los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
~e dicho bien tendrá lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 8 de mayo de 1996, a las 
once horas, con la rebaja del 25 por 100 de. la 
tasación, y no habiendo postor que ofrezca las dos 
terceras partes del precio de 'la segunda subasta, 
la terce~subasta,sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mIsmo sitio antes indicado el dia 6 de junio 
de 1996, a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de; notificación al deudor del lugar. dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Yivienda señalada con la puerta 2, sita en planta 
pnmera, centro, y que forma parte del edificio situa
do en Valencia, calle Romeu de Corbera, 17 de 
Policía. Tiene una superficie aproximada de' 95 
metros cuadrados. Se encuentra inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 12 de Valencia, al tomo 
22~, libro 127, de la Sección general de Ruzafa, 
folio 119, fmca 1.256. Valorada, a efectos de subas
ta, en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez Fortit.-El 
Secretario.-15.316-3. 

VALENCIA 

EdIcto 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del 'Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
cia, 

~ag? saber: ~e en este J\lzgado .se sigue pro
cedimiento espeCIal sumario del articulo' 131 de la 
~y Hipotecaria, con el número 131/1994, promo
vido por el «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Leoncio Rodriguez Ródenas, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describen, cuyo remate tendrá l~ar 
en la Sala de audiencias de este Juzgado en la 
forma siguiente: ' 

En la primera subasta el día 10 de abril de 1996 
próximo, a las doce horas, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca, ascendiente a la 
suma de 6.450.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el dia 9 de mayo de 1996, 
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a la mism~ nora. con la reb~a del 25 por 100 
del tipo de la prim~ra. 

Yen tercera subasta, si no, se remataran en nin
guna ~e las anteriores, el día '10 de junio de 1996, 
a la mIsma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

~i por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
qwera de las. subastas, se celebrarán al siguiente 
dia, a la misma hora y el mismo iugar, y en días 
sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda;-Los que deseen tomar parte en la subas
~ a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
slgnar, previamente, el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 437000018013194 
de. la. oficina del Banco Bilbao Vizcaya sita en ei 
edifiCIO de Juzgados, avenida Navarro Reverter 
número 2, . bajo, aportando resguardo justificaliv~ 
en que conste fecha y número' de procediiniento 
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. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante. la titulación, y que las cargas y gravámenes 
antenores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respopsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña-
lados para el remate. ' 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 4, al tomo 1.575, libro 616 
de la tercera sección de Ruzafa, folio 76, finca núme
ro 55.130, inscripción tercera. 

y para-que sirva de notificación al demandado 
extiendo el presente para su publicación en el «B~ 
letin Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la pro
vincia y su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgados, en Valencia a 5 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El ~retario, Jesús Otarte Made
rO.-15.386. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, ~retaria del Juz
gado de Primera Instancia.número 19 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 92/1993, a instancia 
del Procurador de los Tribunales don Onofre Mar
maneu Laguía, en nombre y representación de «Pi
nanco Leasing Arrendatario Financiero Sociedad 
Anónima», contra «Crearza, Sociedad Limitada», y 
otros, sobre reclamación de 1.685.957 pesetas, en 
los qu~ se ha a~ordado sacaJ'a pública subasta, 
por pnmera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán. " 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 16 de abril y 
hora de las doce, sirviendo de tipo el valor asignado. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado, el día 20 de mayo y hora 
de las doce, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el 75 por 100 del valor asignado para cada 
uno de los bienes. 
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Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta. la tercera tendrá lugar, en -este 
Juzgado, el dia 26 de junio y hora de las doce, 
y los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se sUspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente dia, 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condíciones de la subasta 

Primera.-No se adIlútiránen primera y, en su 
caso, en segunda súbasta posturas qu.e no cubran, 
al . menos, las dos terceras partes del tipo corres
polldie~te a cada una de ellas. 

.Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción. del actor ejecutante, deberán con
signar previamente ~I 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 4.551 de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio 
de Juzgados, avenida Navarro Reverter. 2, bajo, 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y númeró del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 
Tercera.~ Los autos y la certificación del Registro 

prevenida por la ley, así como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en· la Secre
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédíto del actor con
tinuarán subsistentes, entendíéndosé 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. 

Se hace extensivo el presente edícto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Vivienda unifamiliar sita en Villa
marchante, . partida de La Roda; consta de planta 
baja con distribución interior, con una superficie 
construida de 81 metros cuadrados, de los que 10 
metros cuadrados constituyen una terraza cubierta. 
La construcción se halla edificada sobre una parc~la 
de 18 áreas 23 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de ]a Propiedad de Benaguacil, al tomo 998, libro 
109 de Villamarchante, folio 123, fmca·12.347. 

Valor: 4.800.000 pesetas. 
Segundo lote: Vivienda en Valencia, calle VIcia

na, 6-2. Ocupa una superficie de 64 metros 5 decí
metros cuadrados, dístribuidos en cuatro dormito
rios, comedor, cocina, cuarto de aseo, recibidor y 
cuarto trastero. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 10 de Valencia, al tomo 954, li
bro 27 de Serranos, folio 224, fmca 1.628. 

Valor: 3.500.000 pesetas. 
Tercer lote: Vehículo «Renaulb, modelo R-II 

GTL, matricUla V-4316-CK. Se valora· en 300.000 
pesetas. 

Cuarto lote: Vehículo «Renaulb, modelo R-ex
press, matricula V-8184-CY. 

Valor: 375.000 pesetas. 
Importa la totalidad de los dos inmuebles y los 

dos vehículos "la cantid~d de 8.975.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de enero de 1996.-La 
Secretaría judicial, Amparo Justo Bruixola.-14.799. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 15 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 221/1994, 
a instancia de Bancaja; Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante, representado por el procurador 
de los Tribunales señor Higuera G'ar"Cia, contra don 
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Juan Franéi~o Giner Perrer, doña Maria Dolores 
Gay Aragó y doña Carolina García Colom, en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera -
vez y término de veinte dias, Jas fincas hipotecadas, 
que después se describirán, en la forma y condi
ciones siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Aq.diencia 
. de este Juzgado, el día 6 de mayo de 1996, a las 
doce horas. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hípoteca, y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José. López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado, con el núme
ro 343/1995, 'a instancia de la Procuradora doña 
Elena Gil Bayo, en nombre de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra doña 

Para tomar parte en la subasta, a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado, número 4486 del Banco Bilbao VIZcaya, 
agencia edificio Juzgados, el 20 por 100 del referido 
tipo. 

, Josefa Bonet Mir, don Vicente Quilis Real y doña 
Concepción Bonet Mir, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, por el valor 
de su tasacióri, el bien que se dirá, para lo que 
se señala el día 16 de abril de 1996, a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas .por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo el resguardo de haber hecho 
la consignación del 10 por 100, en el establecinúento 
destinado al efecto. 

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a están de manifiesto en 
la Secretaría, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y. gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la priÍnera subasta. se ha señalado' para 
qUe tenga lugar la segunda, con las mismas con
diciones y para- la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, el día 3 de junio de 1996, a 
las doce horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubieren pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera 
subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo, para 
el día 1 de julio de 1996, a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, a los efectos 
procedentes. 

Fincas objeto de subasta / 

Primer lote: Local comercial en planta baja, reca
yente al este y al sur, por donde se accede, núme~ 
ro 6-c, carece de distribución interior, sUperficie 
construida aproximada 69,88 metros cuadrados, en 
el Registro de la- Propiedad número I de Valencia, 
tomo 2.327, libro 658 de la sección primera de 
afueras, folio 26, fmca registral número 63.479. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000.000 de 
pesetas. 

Segundo lote: Vivienda situada en planta ático, 
puerta 15, tipo 1, en la plaza de San Isidro. In~crita 
en el Registro de la. Propiedad de Cullera, en e! 
tomo 2.489, libro 724 de Cullera, folio 180, fmca 
registral número 46.561. . 

Valorada a efectos de subasta en 5.000.000 de 
pesetas. 

Tercer lote: Local en primera planta alta. núme
ro 303, con una superficie de 34.4 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cullera, 
en el tomo 2.450, libro 715 de. Cullera, folio 28, 
fmca registral número 47.678. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Valencia a 17 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Gonzalo Caruana Font de 
Mora.-La Secretaria.-15.333. 

gado. ...., . 
En prevención de que no hubiere postor en la 

primera, se señala para la segunda subasta del bien, 
por el 75 por 100 del valor de su tasación, el dia 
16 de 'mayo de 1996, a la misma hora y lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta del bien, sin 
sujeción a tipo, el día 18 de junio de 1996, a la 
misma hora y lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría el 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta. deberán los lici
tadores consignar en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 <lel tipo de la misma. 

La . subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad An<)nima» (urbana Colón, número 39), 
cuenta 4442 abierta a nombre de este Juzgado, pre: 
viniéndose a los postores que no serán admitidos, 
sin la previa presentación del resguardo que acredite 
la consignación; los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a de dicho articulo, 
están de manifiesto en la Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. . 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deman
dados, de los señalamientos efectuados, para el caso 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
oír notificaciones. ' 

Bien objeto de subasta 

Local comercial, sin distribución interior, con ser
vicios recayentes a la calle Duque de Calabria, núme
ro 24, hoy 22, de Valencia, en donde tiene Su puerta 
de l~ izquierda mirando al edificio. Tiene una super
ficie de 130 metros 84 decímetros cuadrados; forma 
parte del edificio sito en Valencia, con fachada reca
yente a la calle Duque de Calabria, en donde está 
señalado con el número 24, hoy 22. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 12 de Valencia, 
en el tomo 1.631, libro 296 de la segunda sección 
de Ruzafa, al folio 203, fmca número 3.546. 

Valorado a efectos de primera subasta en la suma 
de 22.440.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 17 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-El 
Secretario.-15.29 1-58. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de los de Valen
cia, 

Hago sa~r: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 606/1995, promo
vido por el «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima", ,contra don José Arenas Sáez y doña 
Isabel Terrones Jovani, en el que poi" 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 dia 19 de junio de 1996 
próximo, a las doce treinta horas, sirviendo de tipo 
el pactado' en ]a escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 6.253.078 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el día 17 de juÍio de 1996, 
a la misma hora, 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 dia 18 de septiembre de 1996, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de ]a segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las. subastas, se celebrarán el siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta número 4555, de la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya sita en el edilicio de Juzgados, av~
nida Navarro Reverter, número' 2, bajo, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere ]a regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecana están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta comó bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédíto 
del. actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante Jos acepta, y queda subrogado en 
]a responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. ' 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien <?bjeto de la subasta 

Unico. Vivienda sita en Valencia, calle Bilbao, 
número 28-6.°-23. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Valencia X. al tomo 2.257, libro 207 
de la sección primera de Afueras, folio 162, fmca 
número 22.755-2.a 

El presente edicto se entrega a la Procuradora 
señora Puertas Medina, a fm de que cuide de su 
diligencia.vniento y gestión. 

Dado en Valencia a 9 de febrero de 1996.-El 
Secretario, Francisco Mares Roger.-15.228-54. 

Martes 12 marzo 1996 

VALENCIA 

Edicto 

'Don César Manuel Barona Sanchis, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen. autos 
de juicio ejecutivo número 777/1994, a instancias 
de la Procuradora de los Tribunales doña Magdalena 
Payá Torro, .en nombre y representación de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, sobre reclamación' 
<le 404:989 pesetas, en les que se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá. 
. Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día l8 de junio y 
hora de las diez, sirviendo de tipo el valor asignado, 
ascendente a la suma de 7.300.000 pesetas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el día 18 de julio y hora de 
las diez, sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el 75 por 100 del valor asignado para dicho bien. 

Si· tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el día 18 de. septiembre y hora de las diez, 
y el-bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, ~e celebrarán al siguiente 
dia, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

P~era.-No se admitirán en la primera y, en 
su caso, en la segunda subasta, posturas que no 
cubran, . al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas, pudiendo hacer 
el remate en calidad de ceder a un tercero tan sólo 
la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la su
basta, a excepción del áctor ejecutante, deberán 
consignar previamente el 20 por 100 del tipo expre
sado en la cuenta de consignaciones número 
4488.000017077794, de la oficina del Banco Bilbao 
VIzcaya, sita en el edificio de Juzgados. avenida 
de Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
del procedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, asi como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace extensivo el pr-esent~ edicto para que sirva 
de not~cación al deudor del lugar, día y hora ~ña

. lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda en tercera planta alta, tipo A, interior, 
calle de Francisco Tormo, número 11, puerta 9 .. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 8 al tomo 2.091, libro 13 de la sec
ción 4.- B de afueras, folio. 122, fmca 1.325, ins
cripción segunda. 

Dado en Valencia a 12 de febrero de 1996.-El 
Secretario, César Manuel Barona Sanchis. 
14.820-5. 

'BOE núm. 62 

VALENCIA 

Ediclo 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número veinte de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos número 177/1995 de procedimiento 
judicial sumario del articulo· 131 de la Ley Hipo
tecaria, p~omovido por el Proc~~or don Salvador 
Pardo MiqueJ., en nombre' de Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, contra «So
bisa, Sociedad Limitada., y por providencia de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública súbas
la, por primera vez, y en su. caso, por segunda y 
tercera vez, por término de veinte días, las fmcas 
hipotecadas que al fmal se describen, formando lote 
separado cada fmea. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
. señalado el día' 8 de mayo de 1996, a las once 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, y para la segunda y tercera subastas, en su 
caso, el día J.2 de junio de 1996 y 10 de julio 
de 1996 respectivamente, a la misma hora y lugar, 
y si alguna de ellas se suspendiera por causa de 
fuerza mayor, se celebrará en el siguiente día o suce
sivos días hábiles, a la misma hora, si persistiere 
el impedimento, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Servirá ~e tipo par~ la primera subasta el pactado 
en la escntura de hipoteca que se consigna para 
cada fmca; para la segunda, el 75 por 100 del ante
rior, 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 del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran 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 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 previo del remate, 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente, en la Mesa del Juz
gado () establecimiento destin~do al efecto una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 Por 100 del tipo 
.se~alado para la subas~ según se tnlte de la primera 
o segunda; y para la tercera igual cantidad que para 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, devolviéndose acto seguido del r«<mate, excep-
to la que corresponda al rematante. . 

Desde el anuncio de la subasta hasta su· cele
bración podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
depositándo sobre la Mesa del Juzgado, junto al 
mismo, el importe de la consignación. 

y con todas las demá.c¡ condiciones contenidas 
en las reglas 10 y 14 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento CiVil. 

Por si no fueran habidos los demandado~ en sus 
domicilios, ~e entiende que por la publicación del 
presente quedan los mismos notificados del lugar. 
día y hora del remate, ello a efectos de lo prevenido 
en la regla 7. a último párrafo del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

l. Registral 17.294 (Registro d~ la Propiedad 
número 7 de Valencia). Local número 3-A. Piso 
de la izquierda mirando a facha~ en planta alta. 
Tasada a efectos primera subasta en' 14.827.050 
pesetas. 

2. Registral 13.440 (Registro de 18' Propiedad 
número 7 de Valencia). Planta, b¡ija de la derecha 
mirando a fachada. Tasada a efectos primera subasta 
en 16.010.190 pesetas. 

3. Registral 13.441 (Registro de la Propiedad 
número 7 de Valencia) Planta mua de la izquierda 
mirando a fachada. Tasada a efectos primera subasta 
en 24.170.240 pesetas. 



BOE núm. 62 

4. Registra! número 13.462 (dos veintidos avas 
partes). Registro de la Propiedad núinero 7 de Valen
cia. Planta sótano. Tasada a efectos de primera 
subasta en 1.117.920 pesetas. 

Todas las fmcas descritas forman parte del edificio 
situado en Valencia,; con fachadas a las calles de 
Angel Guimerá y Villanueva y Gascons. 

Dado en Valencia a 16 de febrero de 1996:-La 
Magistrada-Juez, Susana Catalán Muedra.-El Secre
tario judicial.-15 .344. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez de Primera Instancia núme
ro 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 275/1995, promo
vido por «Banco Mapfre, Sociedad Anónima», con
tra don Daniel Grau Morte y doña Amparo Pérez 
Yagüe, en los que, por resolución de esa fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de mayo próximo, 
y hora de las doce, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma 
de 9.375.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 10 de junio próximo, 
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 4 de julio próximo, y hora 
de las doce de su mañana. con. todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que determinan la regla 7.a y siguientes con
cordantes del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta. a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado, previamente, en la cuenta corrien
te número 4.445 que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIzcayá, agencia Juzgados de esta 
capital, el 20 por 100 del tipo de remate. 

Los autos y la certificación del Registro a. que 
se refiere la regla 4. a del a.rt1culo 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 lapubli
cación del presente, de notificación en forma a los 
deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas~ 
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el· día siguiente hábil o sucesivos, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda del piso segundo, puerta número 6, recae 
a la izquierda, mirando a la fechada de ·la casa 
número 37, de la calle Uruguay, ocupa una superficie 
aproximada de 76 metros cuadrados, y linda: Frente 
calle Uruguay; por la derecha. vivienda puerta núme
ro 5 de esta casa y escalera; izquierda. vivienda 
puerta número 5, de la casa número 35 de' esta 
calle, y por espaldas, los del solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 7, al tomo 2.211, libro 660 de la sección 
tercera de afuera, folio 107, fmca número 25.472-N. 

Dado en Valencia a 19 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-14.823-5. 

Martes 12 marzo 1996 

VALENCIA 

Edicto 

Doña ·Begoña Qrtiz Navarro, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Va
lencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 264/1993, se tramita juicio declarativo de menor 
cuantía-reclamación de cantidad instado por el Pro
curador don· Miguel Hinojosa Bayo. en nombre y 
representación de don Rosendo Gómez Zapatero, 
contra don Antonio Villalba Vtla, don Antonio 
Villalba Pastor y SOCiedad Agraria de Transforma
ción número 95J, ~Granja Los Valles. R. L», en 
el cual se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días, del bien que 
al fmal"se relaciona. 

La subasta se celebrará el ,día 30 de mayo 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar, previamente, en el Banco Bil
bao VIZcaya, agencia de la calle Colón, de Valencia, 
número de cuenta corriente 4443, establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del tipo señalado pata esta 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para la subasta, 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

C) y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará ai siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley, así como los titulos de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaría, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

"E) Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor c~n
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. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar, en la Sala de Audiencias 
de este J~do, el día 26 de junio de 1996, a 
las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio anteS indicado el día 18 de julio 
de 1996, a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña-
lados para el remate. ' 

Bien objeto de la subasta 

VIvienda sita en el paseo de la Alameda, núme
ro 15, puerta 9, de Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia. 
número 1 al tomo 2.305, libro 636 de la Sección 
primera de Afueras, A, folio 84, fmca núme
ro 62.816. 

Tasada en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 21 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Begoña Ortiz Navarro.-El Secre
tario.-15.299. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Valencia. 

Hago saber: Que por auto de fecha 26 de abril 
de 1995, dictado en el procedimiento' núme
ro 71/1995, fue declarado en quiebra necesaria la 
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entidad" dtro, Sociedad Anónima», con domicilio 
social en la calle Guillem de Castro, número 58, 
de Valencia. y por proVidencia del día de hoy, se 

• ha vuelto a señalar nueva Junta general de acree
dores, a fm de proceder al nombramiento. de Sín
dicos,en la Sala de" Audiencia de este Juzgado, 
sito en la avenida Navarro Reverter, número 1. piso 
sexto, el día 28 de mayo de 1996, a las diez horas. 

Lo que· se hace saber al' público por medio del 
presente, para que sirva de citación en forma a los 
acreedores ignorados que puedan existir de dicha 
quebrada. 

Dado en Valencia a 23 de febrero de 1996.-El 
Juez, Juan Francisco Pérez Fortit-El Secreta
rio.-15.226-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Prunera Instan
cia número 2 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 617/1985-A, se siguen autos de juicio 
de menor cuantía sobre extinción del condominio 
y rendición de cuentas seguidos a instancia de don 
Leopoldo Basilia, doña Maria de la Concepción, 
doña.Maria Jesús, doña Maria Teresa Brezmes del 
Rio y don Antonio Francis Brezmes, representados 

. por el Procurador señor. Gallego Brizuela~ contra 
doña Maria del Carmen Alonso Rodríguez, doña 
Marta. don César, don Ignacio, doña Maria Cristina. 
don Alvaro y doña Carlota Brezmes Alonso, repre
sentados por el Procurador señor C. Muñoz Santos, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas objeto 
de autos: 

Lote 1. Rústica. terreno de secano; en término 
de Fuentes de Carbajal, parcela 1 del poligono 1, 
al sitio de los Arenales, de 32 hectáreas 39 áreas. 
Inscrita al tomo 1.209, libro 26, folio 154, fmca 
3.762. Valorada a efectos de subasta en 7.156.755 
pesetas. 

Lote 2. Rústica, fmca 32; poligono 11, secano, 
en término de Fuentes de Carbajal, al sito de Llanos 
de Canaldufre, de 47 hectáreas 26 áreas. Inscrita 
al tomo 1.414, libro 28, folio 24, fmca 4.132. Valo
rada a efectos de subasta en 9.211.421 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Angustias, números 
40-44, 2.a planta. nuevo edificio de los juzgados, 
el próximo día 18 de abril de 1996, a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los lici~ores consignar, previamente, la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el" Banco Bilbao Vizcaya, 
institucional 5.579, número de cuenta 
4619000015061795, el 20 por 100 del tipo de 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse Posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber consignado 
el, 20 por 100 del tipo del remate, en la forma 
establecida en el apartado anterior. 

Cuarta.-Sólo las partes podrán hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, y la certificación 
del Registro, se encúentran de manifiesto en la 
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Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores con
formarse 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. ~in 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 17 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 tercera, sin suje
ción a tipo, el día 11 de junio, también a las once 
horas, rigiend.o para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de tales subastas, se enten
derá señalada su celebración para el día hábil inme
diato y a la misma hora y en idéntico lugar. 

Dado en Valladolid a 20 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-14,913-3. 

VALLS 

Edicto' 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia ñúmero 1. 
de Valls, en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 131/1995, instados por Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, contra la fmca especialmente 
hipotecada por «Galo-Ben, Sociedad Anónima», por 
el presente se anuncia la pública subasta de la fmea 
que se dirá, por primera vez, para el próximo día 
10 de abril de 1996 y hora de las once, o en su 
caso, por segunda vez, término de veinte días y 
rebaja del 25 por 100 de la tasación escriturada 
para el próximo día 13 de mayo de 1996 -y hora 
de las once, y para el caso de que la misma quedase 
desierta se anuncia la pública. subasta, por tercera 
vez, término de veinte días y sin sujeción a -tipo, 
para el próximo día 10 de junio de 1996 y hora 
de las once. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 

. y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas ante
riores y preferéntes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate .. 

Cuando, como consecuencia de haberse obser
vado algún defecto, fuere preciso suspender el trá
mite de las subastas a que se refiere el presenté, 
si el defecto resultare subsanable y no produjere 
perjuicio a persona alguna, podrá acordarse, excep
cionalmente y mediante resolución motivada que, 
la primera subasta tenga lugar el día, hora y lugar 
en que se encuentra señalada la segunda, ,ésta, a 
su vez, el día, hora y lugar de la tercera que se 
fija en el presente y la tercera se celebrará, en el 
mismo lugar que las anteriores, el próximo día 10 
de julio de 1996 y hora de las once, sirviendo el 
presente edicto de anuncio para ambas posibilidades 
ya que no se publicarán nuevos edictos en el easo 
de acordarse la mencionada suspensión y consi
guiente modificación de señalamientos. 

El importe del 20 por 100 del depósito para 
poder licitar deberá consignarse previamente en 
la cuenta de este Juzgado y expediente en el 
Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de Valls, núme
ro 422-0000-18-0131-95. 

El precio de tasación escrituradc;> de la fmea es 
de 690.030.000 pesetas, y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana. Porción de terreno o solar, sito en tér
mino de Valls, paraje polígono «Industrial de Valls», 
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con frente a la carretera de Pont d'Armentera, sin 
número, en cuyo interior existe una nave industrial 
en forma de U, con dos pabellones y una pequeña 
edificación. La nave industrial, se compone de una 
sola planta, diáfana en su interior, con una superficie 
construida de 23.396,07 metros cuadrados; uno de 
los dos pabellones, se compone de' planta baja y 
alta, destinadas a vestuario y comedor, respectiva
mente, con una superficie construida de 263 metros 
cuadrados por planta. y el otro pabellón se compone 
de planta baja solamente. y alberga las calderas, 
con una superficie construida de 263 metros cua
drados, y la pequeña edificación se compone de 
plimtabaja solamente y se destina a portería, con 
una superficie construida de 10 metros cuadrados. 
Mide, la total fmca 34.489,94 metros cuadrados. 
Linda, tomando como frente la carretera de su situa
ción: Izquierda, entrando, «Galo-Ben, SoCiedad 
Anónima»; derecha, calle Manyans; fondo, calle 
Artesans, y frente, con la carretera de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valls, 
al folio 103 del tomo 1.288 del ,archivo, libro 416 
del Ayuntamiento de Valls, fmca, número 19.549. 

El presente edicto se hace extensivo a la noti
ficación de las subastas a la parte demandada para 
que en caso que no pudiera practicársele la noti
ficación personal en su domicilio que consta en 
autos. 

Dado en Valls a 23 de febrero ,de I 996.-El 
Juez.-El Secretario.-15.239. 

VIC 

Edicto 

Don Ricardo Balansó Zapater, Juez del Juzgado . 
. de Primera Instancia número I de la ciudad de 
Vic y su partido, 

Hago saber: Que' en este Juzgado, al núme
ro 311/1995 de registro, se sigue procedimiento judí
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecarla, 
á instancias de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representada por don Mariano Canadell 
Castañer, contra «Compañia Mercantil Rimentol, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y públiea subasta, por término 
de veinte días por el tipo pactado en escritura, que 
es de 7.000.000 de pesetas, para las fmcas registrales 
números 16.706, 16.707 y 16.709, y que es de 
6.000.000 de pesetas, para la fmca registral número 
16.708, las fmeas especialmente hipotecadas que 
se dírán, para cuyo acto se ha señalado en la Sala 
de Audíencias de este Juzgado, sito en calle Doctor 

'- Junyent, número 4, segundo, de Vic, el próximo 
día 25 de abril de 1996, y horade las doce treinta, 
los bienes embargados a «Compañia Mercantil 
Rimentol, Sociedad Limitada». y para el ~o de 
resultar desierta la primera subasta, se ha señalado 
para que tenga lugar la seguncta subasta, en los mis
mos lugar y condiciones que la anterior, excepto 
que será con rebaja del 25 por 100 del' tipo de 
la primera, el día 23 de mayo de 1996, y hora 
de las doce treinta. Y para el easo de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas, se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes, en los mismos 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 
20 de junio de 1996, y hora de las doce, treinta, 
celebrándose las mismas bajo las siguientes con
diciones: 

Prlmera.-El tipo del remate es la valoración dada , 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas 
inferiores al tipo pactado en dicha escritura. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de consignación del Juzgado o establecimiento des
tinado a tal efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 de la valoración. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad' de 
ceder a un tercero .. 
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Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de las subastas 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, éomo mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 delremate. 

Quinta.-Que a instancias del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los autos y la certificación reiístral están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. . 

Séptíma.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, y que serán 
a ,cargo del adjudicatario las cancelaciones;e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

Las fmcas objeto de subasta son las, siguientes: 

Departamento número 3. Local comercial prime
ro, sito en la planta baja de dicho edificio. Se com
pone de una nave y servicios. Mide una superficie 
construida de 47,48 metros cuadrados. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Vic, al tomo 1.794, libro 401 de Vic, folio 
83, fmea número 16.706, inscripción segunda. 

Departamento número 4. Local comercial segun- . 
do, sito en la planta baja de dicho edificio. Se com
pone de una nave y servicios. Mide una superficie 
construida de 48,30 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Vic, al tomo 1.794, libro 401 de Vic, folio 
86, fmca número 16.707, inscripción segunda 

Departamento número 5. Local comercial tercero, 
sito en la planta baja de dicho ~dificio. Se compone 
de una nave y servicios. Mide una superficie cons
truida de 42,55 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Vic, al tomo 1.794, libro 40 l' de Vic, folio 
89, fmea número 16.708, inscripción segunda. 

Departamento nÚrilero 6. Local comercial cuarto, . 
sito en la planta baja de dicho edificio. Se compone 
de una nave y servicios. Mide una superficie cons
truida de 50,40 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Vic, al tomo 1.794, libro 401 de Vic, folio 
92, fmea número 16.709, inscripción segunda 

Dado en Vic a 26 de febrero de . 1996.-El Juez, 
Ricardo Balan~ó Zapater.-El Secretario.-15.2?7. 

VIC 

Edicto 

Don Ricardo Balansó Zapater, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
Vic y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 400/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de C~a de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por don Mariano Canadell Castañer, contra 
doña María Luz Amador Sevilla y don José Antonio 
Francés Cortés, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y públiea subasta, por térrniDo 
de veinte dias por el tipo pactado en escritura, que 
es de 11.000.000 de pesetas, la fmca especialmente 
hlpoteeada que se dirá, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de' este Juzgado, sito en 
calle Doctor Junyent, número 4, segundo, de Vic, 
el próximo día 23 de abril de 1996, y hora de las 
doce treinta, el bien embargado a doña María Luz 
Amador Sevilla y don José Antonio Francés Cortés. 
y para el caso de resultar desierta la primera subasta, 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas-
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ta, en los mismos lugar y condiciones que la anterior, 
exc~pto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día 22 de mayo de 1996, 
y hora de las doce treinta. Y que para el caso de 
no rematarse el bien en las anteriores subastas, se 
celebrará tercera subasta del referido bien, en los 
mismos lugar y condiciones que la anterior, excepto 
que será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar 
el díá 19 de junio de 1996, y hora de las doce 
treinta, celebrándose las mismas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas 
inferiores al tipo pactado en dicha escritura. 

Segtinda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente. en la cuenta 
de consignación del, Juzgado o establecimiento des
tinado a tal efecto. una cantidad igual. por lo menos. 

, al 20 por 100 de la valoración. 
Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 

ceder a ún tercero. 
Cuarta.-Qué podrán hacerse posturas por escrito. 

en pliego cerrado, desde el anuncio de las subastas 
hasta su celebración, depositando en la l\:1esa del 
Juzgado. junto con aquél. como mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate. 

Quinta.-Que a instancias del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos pOstores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los autos y la ... certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 
, Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, y que serán 
a cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Finca número 13. Piso segurido, puerta primera, 
de la escalera B, en la planta segunda desde la baja, 
del inmueble sito en la villa de Manlleu, y en la 
calle ArnaId de Corcó, donde no tenía señalado 
número. hoy ,número 71, y haciendo chaflán con 
la calle VJlamirosa, al que se accede por la escalera 
letra B, que abre a dicha calle Arnald de Corcó. 
Tiene una superficie de unos 71,45 metros cua
drados, distribuida en recibidor, comedor-estar, coci
na, lavadero, cuarto de baño y tres habitaciones. 
Linda. tomando como frente el del inmueble mirado 
desde la calle Arnald de Corcó: Al frente, con patio 
de luces, piso puerta segunda. de la escalera B, esca
lera B, patio de luces y piso puerta tercera, dé la 
escalera B; a la derecha, entrando, con fmca del 
señor Ges y señora; a la izquierda, con el piso puerta 
primera, de la escalera A. y al fondo, con el vuelo 
de la azotea, del piso primero, puerta primera, de 
la escalera B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vic. al tomo 1.768, libro 225 de Manlleu. 
folio 154, fmca número 6.162, inscripción sexta. 

Dado en Vic a 26 de febrero de 1996.-EI Juez, 
Ricardo Balansó Zapater.-EI Secretario.-15.351. 

VIGO 

Edicto 

Doña Victoria E. Fariña Conde, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
los de Vigo y su partido judicial, 

Hago público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 319/1994 se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó-
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nima», representado por el Procurador don José 
Marquina Vázquez, contra doña Ana Carneiro Gon
zález y don Francisco de la Iglesia Curty, sobre 
reclamación de 590.930 pesetas, en concepto de ' 
principal, y la de 250.000 pesetas. calculadas pru
dencialmente para intereses. gastos y costas., y en 
los que se acordó sacar a pública subasta por pri
mera. y en su caso por segunda y tercera vez, con 
intervalo de veinte dias, el bien que al fmal se 'rela
ciona. en las fechas que a continuación se indican: 

Primera subasta. el dia 6 de mayo de 1996 (doce 
treinta horas). 

Segunda subasta. el día 10 de junio de 1996 (doce 
treinta horas). 

Tercera subasta. el día 8 de julio de 1996 (doce 
treinta horas). 

Condíciones de las subastas 

Primera.-El tipo de subasta es el importe de valo
ración de cada bien, haciéndose la misma por par
tidas o lotes. 

Segunda.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta,' el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100, y si en ésta tampoco hubiera 
licitadores, la tercera se celebrará' sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo 
de cada bien. En la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta es indís
pensable consignar, previamente, a excepción del 
acreedor ejecutante. en la cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, número 3640-0000-17-0319-94, 
cuando menos, el 20 por 100 efectivo del valor 
del bien que sirva de tipo para la subasta (en la 
tercera la misma consignación que en la segunda), 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositarán pre
viamente en la Secretaria de este Juzgado, junto 
con el resguardo de haber efectuado la consignación 
antes expresada, ,que serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas. surtiendo, los mis
mos efectos que las que se realicen en el acto. 

Sexta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y 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. y que todos los 
gastos que se originen hasta su inscripción en el 
Registro de la Propiedad serán de clfenta del adju
dicatario. 

Octava.-De conformidad con lo establecido en 
el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
se hace saber que el bien inmueble que al fmal 
se indíca, es sacado a subasta a instancia del deman
dante, sin haber suplido la falta de titulos de pro
piedad del mismo. 

Novena.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causa de fuerza mayor, se cele
brará la misma en el siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento tipo especial C, designado como 
CL-119, de la planta primera. del bloque o edificio 
«Ciudad de Lugo». de la urbanización «Apartamen
tos Galicia». sita en la estación invernal de Man
zaneda. municipio de Puebla de Trives (Orense} 
Superficie: 39.30 metros cuadtados. Consta de coci
na-estar, dormitorio. baño, trastero y «hall». Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Puebla de Trives, 
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al libro 58 de Puebla de Trives, tomo 333 del Archi
vo, fmca 7.461. 

Valoración: 4.500.000 pesetas. 

y en cumplimiento de lo acordado. y con objeto 
de proceder a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», se expide, firma y sella el presente 
en Vigo a 14 de febrero de 1996.-La Magistra
da-Juez, Victoria E. Fariña Conde.-EI Secreta
rio.-14.936. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de los de Vigo y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 449/1995. se tramitan autos de juicio ejecutivo. 
a instancia de «Vigofruit, Sociedad Anónima», repre
sentada por la Procuradora doña Carmen Sánchez 
Fernángez, contra José M. Freire Pérez, y en los 
que se embargó, evaluó, y se sacan a pública subasta, 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y por término de veinte días, los bienes que 
luego se dirán. señalándose para la primera subasta. 
el día 30 de abril próximo; para la segunda, el día 
30 de mayo siguiente, y para. la tercera, el día 1 
de julio siguiente, todas ellas a las diez horas, y 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta. el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por lOO, y si en ésta tampoco hubiera 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo, 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tc::rcera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en la cuenta número 364 1, 
clave-1 7, qus este Juzgado tiene en el Banco Bilbao 
VIZcaya, cuando menos. un 20 por 100 del tipo 
de subasta de cada bien, pudiéndose hacer posturas 
por escrito, en sobre qerrado, depositándose en este 
J~zgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
efectuado el ingreso correspondiente para poder 
tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada, bien, y que solamente el acreedor podrá 
concurrir con la condíción de ceder, el remate a 
tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
éomo bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsa5ilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. . 

Sexta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
en el día y hora indicados, se llevará a cabo a la 
misma hora de! siguiente día hábil. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda, situada en el piso primero, letra A. 
del edificio número 32. de la calle Islas Baleares. 
esquina a avenida Zamora, de esta ciudad. Mide 
85 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 5 de Vigo. al tomo C-18, folio 2. 
finca 29.661. Valorada, a efectos de subasta. en 
7.205.000 pesetas. 

2. Plaza de garaje, sita en el sótano del edificio 
anterior. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 5 de VigO, al tomo C-17. folio 247, fmca 
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29.657. Valorada, a efectos de subasta, en 1.300.000 
pesetas. . 

Dado en Vigo a 28 de febrero de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Francisco Javier Romero Costas.-EI 
Secretario.-14.942. 

VIGO 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de VIgo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramita juicio ejecutiv()-()tros títulos, número 
528/1994, seguido a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anóníma», representada por el Procurador 
don José A. Fandiño Carnero, contra don Juan Car
los Rubén Ledo Rodríguez, domiciliado en Ecuador, 
número 1, 2.°, Vigo, y don José Gustavo Ledo 
Gómez (articulo 144 del Reglamento Hipotecario), 
domiciliado en avenida Castelao, 85, 7.° B, VIgO, 

Y en ejecución de sentencia dictada en ellos seanun
cia la venta, e.n pública subasta, por término de 
veinte dias,' del bien embargado a la parte deman
dada; cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Lalín, 4, cuarto, 
de VIgo, a las once horas de los respectivos dias 
señalados en la forma siguiente: 

Eri primera subasta, el próximo día 29 de abril 
de 1996, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera; con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el próximo dia 30 de mayo de 1996. 

y, en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo dia 27 de junio de 
1996, sin sujeción a tipo pero con las demás con
diciones de la 6egunda. 

Se advierte que no se admitirán posturás, en pri
mera ni en segunda subastas, que no. cubran las 
dos terceras partes de los respectivos tipos de lici-
tación. I 

Que para tomar parte deberán consignar, previa
mente, los licitadores, en el establecimiento desig
nado a tal efecto; «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anóníma», agencia urbana de la avenida de la Flo
rida, número 4, de VIgo, / en la cuenta núme
ro 3.561-0000-17-0528-93, una cantidad igual o 

. superior al 20 por 1 00 de los respectivos tipos de 
licitación. 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien, además hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacérSe posturas por escrito, 
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingreso 
correspóndiente. 

Que· solamente el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, mani
festación que deberá hacer en el acto de subasta. 

Que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, puedan aprobarse el remate a favor de 
los .que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 

. ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir· 
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos y que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán su~ 
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Finca objeto de licitación 

1. Urbana 34. VIvienda B, situada en el piso 
séptimo, del edificio situado en VIgO, pOlígono de 
«Ú)ya», avenida de Samil; hoy avenida de Castelao. 
número 85, edificio «Noso Muiño». Mide 118,28 
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metros cuadrados. Limita: Norte, «hall» de la esca
lera y vivienda A, de igual planta; sur y este, terreno 
sobrante de la edificación, y oeste, terreno sobrante 
de la edificación y vivienda D, de igual planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de VIgo, folio 166, libro 396, fmca número 28.528. 

Valoración: 12.425.000 pesetas. 

Y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general, y a los deman<fidos en particular 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que procedan. 

Dado en Vigo a 28 de febrero de 1 996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-14.946. 

VILLARCAYO 

Edicto 

Doña M. Victoria Orea Albares, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Villarcayo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 437/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la L'ey Hipo- , 
tecaria, a instancia de «Banco de Castilla, Sociedad 
Anóníma» , contra don VIdal López González, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga .lugar en la Sala de 
AudienCias de este Juzgado, el dia 22 de abril, 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 previamen
te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 

. Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 1102/0000/18/437/95, una cantidad igual, por 
lo ~enos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito 0.0 serán admi
tidos, no. aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el JUzgado. ' 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder elremate 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 13 I de 
la Ley Hipotecaria están de, manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que tOdo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas.o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que. no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 20 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 señilla para 
la celebración de una tercera el día 17 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 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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Departamento número 2 o vivienda situada en 
la planta baja, parte este, que mide unos 50 metros 
cuadrados, y linda: Sur o frente, entrada y jardines, 
adheridos a la misma; derecha, dicho jardin; izquier
da, local número 1, y fondo, calle. Tiene como adhe
rido dos terrenos, uno situado en el lado este' del 
edificio, de unqs 20 metros cuadrado,s, y que linda: 
Norte, calle Sur, paso; este, terreno del Ayunta
miento, y oeste, edificio y paso, y dentro del mismo, 
a su lado norte, se halla un pozo séptico, construido 
para el servicio de todos los locales; y otro, situado 
en su lado sureste, de unos 19 metros cuadrados, 
que linda: Norte, paso; sur, don Antel Medinabeitia; 
este, Ayuntamiento, y oeste, jardin adherido al local 
número 4. Le corresponde una participación del 30 
por 100 en los elementos comunes del siguiente: 
Casa, en el paraje de La Revilla. Su solar mide 
unos 350 metros cuadrados, y linda: Norte y oeste, 
calles; sur, 'don Angel Medinabetia, y este, Ayun
tamiento. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villarcayo al tomo 1.309, folio 39, fmca núme
ro 4.474. 

Tipo de subasta: 5.808.00~ pesetas. 

Dado en Villarcayo a 23 de febrero cÍe 1996.-La 
Juez, M. Victoria Orea Albares.-El Secreta
rio.-15.220. 

VILLARCAYO 

Edicto 

Doña M. VIctoria Orea Albares, Juez del Juzgado 
de Primera Ins~cia e Instrucción de Villarcayo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
to 191/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancias de «Banco de Castilla, Socie
dad Anónima., contra don Ramón Elorriaga Mel
chisidor, doña Maria Begoña :Basoa Aranzabe y 
«Medinobras, Sociedad Anóníma», 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 19 de abril, a 
las doce horas; Gon las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima., número 
I 102/0000/1 7/0 191/93, 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. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de, propiedad estarán de manifiesto en 
la 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 la responsabilidad de 
las mismas." . 

Para el, supuesto de que no hubiere pOstores en 
la primera sllbasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de mayo, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señaládo para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 
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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 junio, 
a las doce 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 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Departamento 17. Vivienda izquierda del' piso 
quinto, que representa una participación de cinco 
enteros y 50 céntiIñ.os de otro entero por 100 en 
los elementos comunes, de la casa señalada con 
el número 24 de la calle Autonomia, de Bilbao. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Bilbao al libro 896 de Bilbao, folio 221, fmca 
número 32.410 A 

Tipo de remate: 49:120.000 pesetas. 

Dado en Villarcayo a 24 de febrero de 1996.-La 
Juez, M. Victoria Orea Albares.-El Secreta
rio.-IS.267. 

VINAROS 

Edicto 

Dofta Maria Isabel Aller Reyero, Juez del Juzgado' 
de Prime~ Instancia e Instrucción número 3 de 
los de VÚ1.arÓS y su partido, _. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la . Ley Hipotecaria, registrado b~o el núme
ro 235/1994, a instancias del Procurador don Agus
tin Cervera Gasulla, en nombre y representación 
de «Caja de Ahorros de Cataluña, Sociedad Anó
nima», contra doña Victoria S"Ilva Cabácliani, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de· veinte días el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de abril de 1996, a las nueve diez horas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de tasación 
y que luego se dirá. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de mayo de 1996, a las nueve 
diez horas, en la Sala Audiencia de este Jm8ado, 
con la rebaja del 2S por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. . 

. Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día- 2S 
de junio de 1996 a las nueve diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda DO 

se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadoreS deberán consignar pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0235-94 
de la oficina del Banco Bilbao VIZCaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vmarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del' Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los> acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
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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 -
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VITORIA 

Edicto 

a su extinción el precio del remate. Don Jesús Alfonso Poncela Garcia, Magistrado-Juez 
Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego del Juzgado de Primera Instancia número S de 

cerrado, y el remate podrá veriftcarse en calidad Vitoria-Gasteiz, 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

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

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

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

Undécima-La publicación de los presentes edic
tos sirve como' notificación en la fmca hipotecada . 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a, del articulo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
finca 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 1. Parcela de terreno en término 
de Vmarós, partida Amerador,' con fachada a la 
carretera de la costa norte, hoy llamada avenida 
Francisco José Balada; tiene una cabida según el 
título del Registro de la Propiedad .de 138 metros 
32 decímetros cuadrados, pero según reciellte peri
tación efectuada su verdadera superficie es de 155 
metros 27 decímetros cuadrados. Dentro de su peri
metro existe una construcción tipo chalé adosado, 
que consta de planta baja y primera planta alta 
o planta piso, a la que se accede por escalera exterior, 
la planta baja se distribuye en: estar-comedor, coci
na, aseo, paso y terraza; y la planta alta o planta 
piso, se distribuye en dos domútorios. aseo, vestíbulo 
y terraza. La superficie total entre ambas plantas 
es de 78 metros .cuadrados. aproximadamente. La 
construcción propiamente ~cha tiene una zona ajar
dinada en su parte oriental y una porción de terreno 
en su parte occidental, lindando con la carretera 
de la costa, destinada a aparcamiento. TIene su acce
so directo por la carretera de la costa norte o avenida 
Francisco José Balada TIene derecho de paso por 
una zona común de 148,74 metros cuadrados por 
el que discurre en dirección sur-norte, y por otro 
paso Q camino que conduce a la playa. Linda todo 
en conjunto~por el nQrte. con edificio «Los Corales., 
me(liantepaso o ca.miDo; este, con el señor Osterrei
cher, mediante paso para servicio común de varios 
propietarios; Sur, con la fmca número 2, y oeste, 
con la carretera de la costa norte o avenidá Francisco 
José Balada 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 'de Vmaros, 
al folio 113 del libro 217 de Vmaros, fmca núme
ro 27.110, inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 11.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Vinatós a 20 de febrero de 1996.-La 
Juez. Maria Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria-15.350-3. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 353/1995, se tramita procedimiento dejuicio-cog
nición a instancia de Multiservicios «Macro Vitoria, 
Sociedad Limitada», contra doña Maria José Guerre- ' 
ro Vázquez y su esposo don José Manuel Molina 
González a los efectos del articulo 144 del Regla
mento 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 dia 3 de mayo de 1996, a las 
nueve treinta horas, con ,las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se adÍnitirán posturas que no 
cúbran 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 
Vizcaya, Sociedad Anónima), número 
0004/00014/0353/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del V'tllor .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. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anterio!es 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 31 de mayo de 1996, a las 
nueve treinta horaS, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 28 de junio 
de 1996, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien. desee tomar ~ '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 hofa. exceptuando los sábados. 

El presente edicto -servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
IJC?SOIlalmente. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sita en Vitoria, calle Uribeguela, núme
ro 1, tercero derecha Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Vitoria al tomo 3889. 
libro 453, folio 103, fmca número 21.930. 

Tipo para la subasta: 10.800.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 14 de febrero de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Jesús Alfonso Pohcela 
García-EI Secretario.-14.844. 
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ZAFRA 

Edicto 

Don Antonio Vicente Fernández Garcia, Juez de 
Primera Instancia número 1 de Zafra y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles de juicio ejecutivo número 16/1993, a ins
tancia de «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor 
Gutiérrez Luna, contra «Construcciones Segedana, 
Sociedad Limitada», y don José Antonio Ortiz Giral
do, vecinos de Zafra, con domicilio en calle Tetuán, 
número 27, en cuyos autos, y por resolución del 
día de la fecha, he acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, 
término de veinte días, precio de tasación en la 
primera; con la rebaja deL25 por 100, en la segunda, 

. y sin sujeción a tipo, en la tercera, el bien inmueble 
que luego se dirá,' habiéndose señalado para la pri
mera subasta, el próximo día 15 de abril de 1996, 
a las doce horas; para la segunda, el 13 de mayo 
de 1996, a las doce horas, y para la tercera, el 
7 de junio de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primerá.-Para tomar parte en las subastas d~be
rán los licitadores consignar, previamente, en la 
cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la sucursal de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de esta ciudad, con el número 0389, 
haciendo constar el número de procedimiento, el 
20 por 100 del tipo por el que sale a subasta en 
la primera y segunda; para la tercera, el fuado para 
la segunda. 

Segurtda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo, la tercera lo es sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer la postura 
en calidad de ceder a un tercero, y que el ejecutante 
que hiciere uso de esta facultad, habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla previa o simultáneamente al pagodel resto 
del precio del remate. 

Cuarta.-Que los titulos de propiedad, suplidos 
por la certificación del Registro de la Propiedad, 
estarán de manifiesto en la Secretaria, para que pue
dan ser examinados por todos los que quieran tomar 
parte en las subastas, previniéndoles que habrán 
de conformarse con ello y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si las hubiere, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el remataIÍte las acepta. 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin d,estinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Antes' de verificarsb el remate, podrá la 
parte deudora liberar sus bienes, pagando principal 
y costas; después de celebrado, quedará la venta 
irrevocable. 

Séptima.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración,. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentando el resguardo 
de haber ingresado en la entidad bancaria men
cionada, el importe del 20 por 100 en cada caso. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a cabo en el siguiente inmediató 
hábil, a la misma hora. 

Novena.-Si no pudieran notificarse a la parte deu
dora los señalamientos efectuados, servirá como 
notificación la publicación de este edicto en los 
diarios oficiales. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en la calle General Mola, número 
27, de Zafra, de planta baja con doblados, y una 
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extensión superficial de 463 metros 92 decímetros 
cúadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Zafra, al libro &9, folio 164 vUelto, fmca número 
506. 

Tasada pericialmente en 31.890.133 pesetas. 

Dado en Zafra a 17 de enero de 1996.-El Juez, 
Antonio Vicente Fernández Garcia.-El Secreta
rio.-14.809. 

ZAMORA 

Edicto 

Conforme a lo ordenado por el ilustrísimo señor . 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 4 de 
Zamora y su partido, don Antonio Francisco Casa
do, en resolución de esta fecha, por medio del pre
sente edicto se hace público que en el expediente 
de suspensión de pagos seguido en este Juzgado, 
a instancia de «Construcciones Mariano López Mar
tin, Sociedad Limitada», registrado bajo el número 
195/l9~5, se dictó la siguiente resolución: 

«Propuesta de auto 

Zamora a 20 de febrero de 1996. 

Hechos 

Primero.-Por auto de fecha 30 de noviembre de 
1995 se declaró en estado de suspensión de pagos 
a "Construcciones Mariano López Martin, Sociedad 
Limitada", en situación de insolvencia provisional, 
acordándose también convocar a los acreedores a 
Junta general, que se celebró el día 31 de enero 
de 1996, con la concurrencia de los acreedores, 
cuyos créditos sumaron la cantidad de 23.560.790 
pesetas, declarándose válidamente constituida la 
Junta por importar dicha suma más de tres quintos 
del total Pasivo del deudor, con exclusión de los 
créditos de los acreedores con derecho de absten
ción; en cuya Junta fue sometida a votación la pro
posición de convenio presentada por el acreedor 
"Construcciones Martin Malillos, Sociedad Limi
tada", habiéndose emitido a favor de dicha pro
posición los' votos de todos los acreedores con
currentes, por unanimidad, /en total los 24 aeree-

'dores concurrentes, cuyos créditos ascienden a 
23.560.790 pesetas, que sobrepasa los tres quintos 
del total·Pasiv.o del deudor. 

Segundo.-La proposición de convenio favorable
mente votada tiene el contenido que obra en autos, 
al folio número 557. 

Tercero.-Ha tranScurrido el término de ocho dias 
desde la celebración de la Junta general de acree
dores, sin que se haya formúIado oposición alguna 
al convenio. 

Razonamientos juridicos 

Unico.-En consecuencia, procede aprobar el con
venio mencionado, tal como dispone el articulo 17 
de la Ley 26 de julio de 1922. 

Parte dispositiva 

En atención a lo anteriormente expuesto, 

Se decide: Aprobar el convenio votado favora"' 
blemente en la Junta general de acreedores, cele
brada en el expediente de suspensión de pagos de 
"Construcciones Mariano López Martin, Sociedad 
Limitada", a que se hace referencia en el hecho 
segundo de la presente resolución; hágase pública 
mediante edictos que se fijarán en el tablón de anun
cios de este Juzgado e inserten, asimismo, en el 
"Boletín Oficial" de esta provincia y en el periódico 
en que se publicó la convocatoria de aquella, Junta, , 
así como en el "Boletin Oficial del Estado", expi
diéndose también mandamiento por duplicado con 
transcripción de la parte dispositiva de esta reso
lución para el Registro Mercantil de ésta provinCia, 
participese también mediante oficio la parte dis
positiva de esta resolución a los demás Juzgados 
de Primera Instancia de esta ciudad, anótese en 
el libro registro especial de suspensiones de pagos 
y quiebras de este Juzgado; cese la intervención 
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judicial de los negocios del mencionado suspenso 
y, por tanto, los Interventores nombrados en este 
expediente, doña Teresa Picón Garrote, don José 
Luis Herrero Toranzo y don Rufmo Hernálldez Bar
ba, que han venido actuando en cuanto a las con
diciones anteriores,· que serán sustituidos por las 
del convenio aprobado tan prontQ sea firme esta 
resolución; por haberlo solicitado así y para que 
cuide de su tramitación, entréguense los despachos 
y edictos, acordados expedir, al Procurador don 
Miguel Lozano de Lera, y poniendo certificación 
del mismo en las actuaciones, inclúyase el presente 
auto en el libro de sentencias. 

Así se dispone por este auto, que propongo a 
su Señoría.-Conforme, El Magistrado-Juez.-EI 
Secretario.» 

Dado en Zamora a 20 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-14.938-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Juan Ignacio Medrano Sáncl)ez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de quiebra necesaria número 80/1996-C, a instancia 
de «Pavimentos del Ebro, Sociedad Anónima», y 
don Aurelio Diez Fatas, representados por el Pro
curador señor Amar Peribáñez, contra la entidad 
«PromotÓra Arago Balear, Sociedad Anónima» 
(PABSA), en los qtie se ha dictado resolución, de 
fecha 19 de febrero. ~ya parte dispositiva es del 

, tenor literal siguiente: 

«El ilustrisimo señor don Juan Ignacio Medrano 
Sánchez, Magistnido-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Zaragoza, acuerda: 

Declarar en estado de quiebra necesaria de la 
entidad "Promotora Arago Balear, Sociedad Anó
nima" (P ABSA), con domicilio social en Zaragoza, 
en calle Fray Luis Amigó, número 8, ·planta O, letra 
A, con todas sus consecuencias legales, retrotra
yéndose los efectos de esta declaración al día 1 
de enero de 1995, y sin perjuicio de terceros. Se 
decreta el arresto de don Carlos Demetrio del Río 

. Ruiz, en su propio domicilio, hasta que se haga 
efectiva la .ocupación de bienes, contabilidad y docu
mentos de la quebrada. 

Se nombra Comisario dé la Quiebra a don Gabriel 
Oliván García, con domicilio en calle Sanclemente, 
número 26, tercero, C, de Zaragoza, al. cual se le 
comunicará este nombramiento a fm de que com
parezca ante este Juzgado para aceptar el cargo. 
Se nombra depositario a don Juan Isidro Gotor 
Sangil, con domicilio en calle Miguel Serve!, número 
47, cuarto, B, de Zaragoza, el cual comparecerá, 
igualmente; ante este Juzgadó para aceptar el cargo. 

Procédase a la ocupación de todas las pertenen
cias, libros, papeles y documentos de la entidad 
quebrada, en la forma prevenida en los articulos 
1.046, 1.047 y 1.048 del Código de Comercio de 
1829. 

Se decreta la retención de la correspondencia pos
tal y telegráfica de la_quebrada, para lo cual se 
librará oficio al Administrador de Correos y Telé
grafos de esta ciudad, a fm de que remita a este 
Juzgado toda la que se dirija a la quebrada. 

Requiérase al Comisario para que, en el término 
de tres días, presente el estado de los acreedores 
del quebrado. 

Se decreta la acumulación al presente juicio uni
versal de todas las ejecuciones pendientes contra 
la entidad quebrada, con la excepción establecida 
en el articulo 166 de la Ley de EIÚuiciamiento Civil 
y, concretamente, los autos de jucio de cognición 
número 920/1995. seguidos en el Juzgado de Pri
mera Instancia número 10 de Zaragoza; . los autos 
de juicio ejecutivo número 976/1995, seguidos en 
el mismo J~do; autos de juicio ejecutivo número 
822/1995, seguidos en el Juzgado de Primera Ins-
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tancia' número 14 de Zaragoza; autos de juicio e~ 
cutivo número 795/1995, seguidos en e~ Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Zaragoza;. autos 
de juicio ejecutivo número 803/1995-C. seguidos 
en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Zaragoza; autos de juicio ejecutivo . número 
992/95-A. seguidos en el Juzgado de Primera Ins
tancia núÍnero 4 de Zaragoza; autos de juicio eje
cutivo número 868/1995 y 829/1995, seguidos en 
el Juzgado de Primera Instancia nÚlllero· 11 de 
Zaragoza. . 

Anótese esta resolución en el Registro Mercantil 
de esta ciudad, librándose a tal fm mandamiento 
por duplicado a dicho Registrador. 

Cúrsese el oportuno Boletin a la Delegación Pro
vincial de Estadística. Publiquese esta resolución en 
los tablones de anuncios de este Juzgado, así como 
en los "Boletín Oficial'" de la provincia y "Boletin 
Oficial del Estado", y en el periódico "Heraldo de 
Aragón", en los que se expresará la prohibición 
de hacer pagos ní entregas de efectivo a la entidad 
quebrada. debiendo hacerlos al' depositario, bajo 
apercibimiento de no reputarse legitimos: y se pre
vendrá a las personas que tengan en su poder per
tenencias del quebrado para que las entreguen al 
Comisario, bajo apercibimiento de ser considerados 
cómplices de la quiebra. Librense a este .fm los opor
tunos despachos. Con testlmonío de este auto, fór
mese la pieza segunda de la quiebra y nunos sepa
rados para lo concerníente y soltura del quebrado. 
y retención de la correspondencia. 

Asi lo acuerda, manda y finna.-EI Magistra~ 
do-Juez.,. 

y para que sirva de publicidad a los efectos opor
tunos, se expide el presente en Zaragoza a 20 de 
febrero de 1996.-EI Magistrado-Juez. Juan Ignacio 
Medrano Sánchez.-La Secretaria.-14.842-58. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zara
goza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 47/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a· instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza. Aragón y Rioja,. contra doña Maria 
Jesús Romero Martinez, 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 28 de mayo, a las diez horas, con laS pre
venciones 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 Anóníma», número 4878, oficina 
Juzgados, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 1 00 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose 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, désde 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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todó 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 crédito del actor continuaran' sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 25 de junío, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera, subasta, siendo de ap}jcación las demás 
prevenciones de la primera. 

19ua4nente, y para el caso de que tampoco hubiere' 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 23 de julio, 
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 1 00 del tipo que 
sirvió de base para la segunda . 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
q.o 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 sáb,ados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Piso vivienda izquierda, en la tercera planta alzada. 
con acc..eSQ por el pcr..al númew 8 C[ü€ ilii acalle 
límite, de 78 metros 5 decímetros, cuadrados de 
SlJperficie útil, fonna parte de una casa con terreno 
descubieno anejo, sita en el barrio de Casetas, en 
calle VIzcaya, sin número. hoy· ca,mino de Garra-
pinillos, núinero 16. -

Inscrita en el R,egistro de la Propiedad número 12 
de Zaragoza al tomo 2.325, libro 69, folio 42, fmea 
número 1..105. 

Tipo de subasta: 11.200.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 23 de febrero de 1996.-Lá 
Magistrada-Juez, Beatriz Sola Caballero.-EI Secre-
tario.-14.900. .' 

JUZGADOSDELOSOCML 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta, en pública subasta, en la 
Sala de Audiencias del JuZgado de lo Social número 
23 de Barcelona, de los bienes embargados como 
propiedad de la apremiada en el proceso de eje
cución número 50/1995, y acumulados número 
721/1995, 1272/1995 y 2118/1995, instado por don 
Antonío Sánchez Abarca, don Juan Santana Matea, 
don Vicente Alcaide Pérez, doña Rosalía Caparrós 
Batllé, don Raimundo Mata Benitez, don José 
Monera Llopis, doña Antonía María Moya Amar, 
don Antonío Pedrera Femández. doña Herminia 
Rodrl8uez Pérez, doña Maria Luisa Ruiz Ruiz, doña 
Remedios Sam~r Pico, don Joaquín Veste Moya, 
don Miguel Galera Moya y don Francisco Arenas 
Flores, todos ellos frente a «Kriffano, Sociedad Anó
nima», en las condiciones reguládas en Jos articulo s 
234.1, 261. 262 y 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 1.488 y siguientes de la Ley de. Enjui
ciamiento Civil, cuya relación circunstanciada es 
la siguiente: 

Lote primero: Urbana. Edificio sito en Esplu
gues de Llobregat, pasaje de San Joaquín, sin núme
ro, consta de un cuerpo de edificio con frente al 
citado pasaje, de tres plantas: Sótano, semisótano 
y entresuelo, las que se destinan a uso industrial. 
Tiene una superficie de 354 metros 82 decímetros 
cuadrados. La planta sótano tiene una superficie 
edificada de 346 metros 44 decímetros cuadrados. 
La planq. seinísótano de 346 metros 44 Oe-eímetros 
cuadrados. Y la planta entresuelo ocupa una super~ 
ficie construida de 244 metros 74 decímetros cua
drados, teniendo además la misma una azotea de 
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84 metros 83 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
oeste, con el ~e de San Joaquín; derecha, entran-o 
do, sur, con don Juan Fedi Bundo. don Francisco 

• Tardiu' y don Aurelio González; izquierda, norte, 
eón edificio de mayor altura, propiedad de don Fedi 
Tomás, y .al fondo, este, con don Baudilio Guerra 
y terreno del barón de Vüagayá. 

Fmea registral número 11.423, inscrita al folio 
180, inscripción tercera del tomo 1.283, libro 155 
del Registro de la Propiedad de Esplugues de Llo
bregat. 

Lote segundo: Urbana. Entidad 1, local situado 
en la plata baja sótano, de la casa con frente a 
la calle Oriol yal pasaje de Scm Joaquin y al chaflán 
que ambas fonnan, en, Esplugues de Llobregat. Tiene 
salida directa a la calle y se compone de un almacén 
o local industrial, con cuarto de aseo. Ocupa una 
superficie de 91 metros 87 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, considerando como talla calle Oriol, 
con dicha calle; fondo, con don Antonio Vüa Oli
veras; derecha, doña Rosario Bastida, e izquierda, 
vestibulo y hueco de la e~alera de la cal1e Oriol 
y del departamento número 2. Cuota de 6 por 100. 

Fmca registral número 6.914, inscrita al folio 185, 
inscripción segunda. tomo 88, libro 102 del Registro 
de la Propiedad de Esplugues de Llobregat. 

Bienes tasadoS pericialmente en la cantidad de: 

Lote primero: 42.501.572 pe.wtu. 
Lote segundo: 3.51~.005 pesetas. 

Primera subasta, 8 de mayo de 1996. a las trece 
horas. Consignación para tomar parte: Lote primero, 
21.250.786 pesetas; lote segundo, 't.757.502.5 pese
tas. Postura mínima: Lote primero, 28.334.381 pese
tas; lote segundo. 2.343.336 pesetas. 

Segunda subasta, 29 de mayo de 199(1. a las doce 
cuarenta y cinco horas. Consignación para, tomar 
parte: Lote primero, 21.250.786 pesetas; lote segun~ 
do. 1.757.502.5 pesetas. Postura minima: Lote pri
mero, 21.250.786 pesetas; lote segundo, 1.757.502,5 
pesetas. 

Tercera subasta, 19 de juriio de 1996, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: Lote primero, 
21.250.786 pesetas; lote seSundo. 1.757.502,5 pese
tas. Postura míníma: Deberá exceder del 25 
por 100' de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar de~ierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendrán 
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. -

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo . el ímporte de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, p'ara poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón confonnado o resguardo acredi
tativo de depósito, en la cuenta corriente número 
0606.0000.00.666689 del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 5.734, sita en plaza de Cataluña, 5, de 
Barcelona. 

,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 abrirá en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Junto 
a la postura por escrito, en pliego cerrado, deberá 
remitirse o presentarse en el Juzgado resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación para 
tomar parte, y ello exclusivamente media."1te res
guardo acreditativo de deposito en la cuenta corrien
te número 0606.0000.00.666689, del Bance Bilbao 
Vizcaya, oficina 5.734, sita en plaza de Cataluña, 
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5, de Barcelona. Se harán constar los datos iden
tificativos del remitente, que no se harán públicos 
si no lo desea, salvo que resulte adjudicatario, enten
diéndose, salvo que se indique lo contrario en el 
pliego, que': a) Se aceptan las condiciones de la 
subasta, b) se reserva la facultad de ceder él re1l1áte 
a un tercero, de ser procedente, y c) se acepta, 
si su postura no fuere la mejor, el que quede reser
vada la cantidad consignada a efectos de que si 
el primer adjudicatario 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 reque
rirá, para que el plazo de tres dias acepte la adju
dicación, bajo apercibimiento, en caso contrario, 
de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios- sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la sUma que sobre el precio' de adjudicación 
deberla kdes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los -acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que debeIj efectuarSe, mediante 
~~~~~.arde- ·el. ~do. -. p..reyja .... ~._sLtli~t:!~ 
neamente al pagodél- resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

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. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la tifulación 
obrante -eh autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriore,s 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 (artículos 131. 8 
y 133.II de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para la apremiada y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 21 de febrero de 1996.-·El 
Secretario judicial.-14.979. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Susana Allende Escobes, Secretaria judicial 
del Juzgado de lo social número 9 de Bilf;lao-VIZ
caya, 

Hago Saber: Que en proceso seguido ant.e este 
Juzgado de lo Social número 9 registrado cQn núme
ro 1.261/1993, ejecución número 8/1994, a ins
tancia de doña Francisca Fernández Matabuena y 
24 más, contra «Talleres Herman, Sociedad Anó
nima», en reclamación sobre cantidad. en providen
cia de esta fecha, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veint.e dias, los 
bienes embargados como propiedad de la' parte 
demandada cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan y valoración 

Lote número l. Maquinaria: 

Un taladro radial «Tago» 40 (fuera de servido): 
10.000 pesetas. 

Un torbellino «BC» 1.100 (fuera de servicio): 
15.000 pesetas. 

Un tomo vertical cSchiess» 1.800: 1.000.000 de 
pesetas. 

Una sierra de tronzar: 30.000 pesetas. 
Una sierra alternativa: 30.000 pesetas. 
Dos taladros de sobremesa o 13 

2 x 5.000 = 10.000 pesetas. 
Un taladro «Herberí»: 35.000 pesetas. 
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Un compresor de 20 C.V con· calderin de 1.000 
para presión de 7 kilogramo/centimetro cuadrado: 
100.000 pesetas. 

Dos puentes grúa de 12 M. de luz para 5 toneladas 
métricas daso», 2 x 500.000 = 1.000.000 de pese
tas. 

Seis grúas móviles con brazos de 4 M, 
6 x 100.000 = 600.000 pesetas. 

Dos puent~s grúa vaso» de 3 toneladas métricas, 
2 x 350.000 = 700.000 pesetas. 

Una máquina de soldar especial: 25.000 pesetas. 
Una máquina de soldar standard: 20.000 pesetas. 
. Tres taladros para montaje, 3 x 5.000 = 15.000 

pesetas. 
Un calefactor para servicio de taller: 25.000 pese

tas. 
Un tomo de modelista de 800/1200 x 3 m.: 

450.000 pesetas. -
10 atornilladoras neumáticas, 

10 x 3.000 = 30.000 pesetas. 
Una máquina de cepillar universal: 15.000 pesetas. 
Una máquina regruesadora: 10.000 pesetas. 
Una sierra de cinta grande: 25.000 pesetas. 
Una fresadora universal: 400.000 pesetas. 
Una lijadora con mesa giratoria: 15.000 pesetas. 
Total lote 1. Maquinaria: 4.660.000 pesetas. 

Lote número 2. Modelos de fundición. 
Total número 2. Modelos de fundición: 994.500 

pésetas. . .. ..'--_ .. - .. -.. 
Lote número 3. Existencias de valvulería. 
Total lote número 3, Existencias valvulería: 

2.732.116 pesetas. 
Lote número 4. Materia prima o chatarra. 
Total número 4. Materia prima: 48.000 pesetas. 
Total valoración: 8.434.616 pesetas. 

Los lotes números 2, 3 Y 4, por su -extensión 
y prolijidad no se relacionan y qneda'ri depositados 
en la Secretaría de este Juzgado para -su conoci
miento y efectos. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este. Juz
gado sito en Bilbao VIZcaya en primera subasta el 
día 19 de abril de 1996. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sús posturas, se celebrará 
segunda subasta el dia 10 de mayo. Si en ésta vol
vieran a darse esas circunstancias se celebrará la 
tercera subasta el dia 31 de mayo de 1996. 

Todas ellas se celebrarán a las once. horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe-
dimento. . 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando 'principal, inte-

, r~ses y costas. . 
. - SegUrida.-Los licitadores deberán depositar pre-

viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao VIzcaya, número de cuenta 4783, clase 00, el 
20 por 100 del valor del lote por el que vayan 
a pujar en primera subasta. y el 15 por 100 (20 
por 100 del tipo de la segunda subasta) de su valor 
en las otras dos. lo que acreditarán en -el momento 
de la subasta (artículo 1.500.1 "de la Ley de EJ\jui
ciamiento Civil). 

Tercera-En todaS las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, que se presen
tarán en la Secretaría del Juz&ado y, depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIzcaya, núme
ro de cuenta 4.783, clase 00, el 20 por 10 (primera 
subasta) o el15 por 100 (segunda y tercera subastas) 
del valor del lote (20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta) Por el que vayan a puj;p-, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra
do -se conservará cerrado por la Secretaria judicial 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas (articulo 1.499 II de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 
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Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciainiento Civil). 

Quinta.-Las.subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda suba§ta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y por tanto no se admitirán posturas que no 
cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) . 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 
261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho de a<ljudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo. dáJÍdoseles 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

.. -N~,--L... reruat.upcd...r:m ser ~e.ll.c~!;l_a!1 de __ 
ceder a tercero, si la -adquisición o adjudicaciÓn 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidari~ o subsidiarios 
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecUtantes (si hubiere 'varios), y el precio de la 
adjudicación es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de -la suma que sobre el precio de adju
dicación debería serles atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécima.-Elprecio del remate deberá abonarse 
e~ el plazo de tres/ocho dias' (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados esta depo
sitados en los talleres de la empresa en Galdakao, 
calle Ibaizabal, sin número, y en la empresa Aceros 
Moldeados de Lakunza, en dicho municipio de 
Navarra, a cargo de don Antonio Eustasi Nield Ari
ño Jackson. Gerente y. apoderado de «Talleres Her
man, Sociedad Anónima». 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial» de la provincia y «Boletin Oficial del Esta

. d<». y en -cumplimiento de lo establecido en leyes 
proéesales expido la presente en BiJbao-Vlzcaya a 
16 de febrero de 1996.-La Secretariajudicial, Susa
na Allende Escobes.~14.981. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Marta Silva Goiti, Secretaria judicial del Juz
gado de lo Social número 3 de Bilbao, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social nUmero 3, registrado con el 
número 190/1994, ejecución número 67/1994. a 
instancia de don Eugenio Rodilla Mártin, M. 1. 
Rodríguez lraurgui. don Antonio Montecelo Rodri
guez, don J. L. Montecelo Rodríguez, don Jaime 
Femández Sodupe. don Raimund Millo Cabeza, 
don José Manuel Millo Cabeza, doña Milagros 
Vicandi Echarte, señor Iturriaga Urritebeascoa, don 
José Luis Isoird Ameta, don Santiago Molina Vega. 
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don L. M. Balanzategui' Uncilla. doña Sara Diaz 
Alvarez, don A. Rodrib'Uez Caballero, don Inocencio 
Iglesias Dominguez, don V. Uriarte Albizuri, don 
Francisco Gallego Vidales, doña Carmen Ingunza 
Goti, don Gustavo Roláán Avila, don Felipe Borrego 
Frutes, don Carmelo Urlen Asategui, don J. Saizar 
Garmendia. doña Concepción de la Fuente Alonso, 
don Jaime Iglesias Domínguez, doña Lucía Basa- . 
guren Angoitia, don Enrique Ruiz Ruiz, don Manuel 
Martínez Arenas, don José Garcia Iglesias, doña 
Clara Rocha Suárez, don Juan López Vázquez y 
don José López Vázquez, contra «Estampaciones 
Fervi. Sociedad Anónima Laboral». en reclama,ción 
sobre ejecución. en providencia de esta fecha he 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
ténnino de veinte dias. el siguiente bien embargado 
como propiedad de la parte demandada., cuya rela
ción y tasación es la siguiente: 

Pabellón industrial. compuesto de tres naves; sito 
en el barrio de Santa Marina. La Pilastra, juris-' 
dicción de lurreta de Durango. Inscrita en el tomo 
497. libro 20 de lurrueta. folio 213. fmca número 
1.105. Valorado en 85.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de ;este 
Juzgado. sito en Bilbao, en primera subasta. el dia, 
24 de abril de 1996. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas. -se celebrará. 
seglffida ~u1?ªsta, «;1. dia IS"de mayo de 1996. Si 
en ésta volvierari a darse esas circunstancias se cele
brará la tercera subasta el dia 5 de junio de 1996. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas. 
, Si por causa de fuerza mayor se suspendiese ~ual
quiera de ellas. se celebrará al dia siguiente ,hábil. 
a la misma hora y en el mismo lugar; y en diás 
sucesivos. si se repitiera o sub$istiese dichQwpe
dimento. 

Las subastas se celebra,rán., bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar su bien, pagando principal. intereses 

, y costas. 
Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre

viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya. número de cuenta 4.719. el 20 por 
100 del valor del lote por el que vaya a pujar en 
primera subasta. y el 15 por 100 (20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta) de s~ valor en las otras 
dos, lo que acred:;>·~án. en el momento de la subasta 
(articulo 1.550.1 de la Ley de 'Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado y, depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIzcaya. núme· 
ro de cuenta 4.719. el 20 por 100 (primera subasta) 
o el 15 por, 100 (segunda y tercera subastas) del 
valor del lote (20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta), por el que vayan a pujar. acompañando 
resguardo de haberlo efectivo. Dicho pliego cerrado 
se conservará cerrado por el/la Secretario/a judicial 
y serán abiertos. en. el acto del remate. a" publiearse 
las posturas (articulo 1,499JI de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sm 
necesidad de consignar depósito (articul9 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo.- ' 

Sexta.-En segunda subasta. en su caso, el bien 
saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
y por tanto no se admitirán posturas que no cubran 
el 50 por 100 de la valoraciQn (articulo 1.504 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articulo 
261.a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubie
ra postor que ofrezca :suma superior se aprobará 
el remate. .. 
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De resultar desierta esta última, tendrán los eje
cutantes o. en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios. el derecho de adjudicar 
el bien por el 25 por 100 del avalúo. dándoseles 
a tal ftn del plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o adnH~ 
nistración del bien subastado en la forma y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero. si la adquisición o adjUdicación 
ha sido practicada, en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiera varios) yel precio de la adju
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores. los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta 'la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia ,series atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abónar el exceso en metálico (articulo 
262 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-El precio c:tel remate deberá abonarse 
en el plazo de tres.ocho dias (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles), siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obril en al Secretaria de este Juz· 
gado certificación registra! en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus carps y gravémenes. donde pueden ser exa
minados, debiendo conformarse con ellos. sin tener 
derecho a exigir otros; y que las cargas y gravámenes 
preferen. si los hubiere. al, crédito de los eje
cutantes. continuarán subsistentes. entendiéndose 
qu.e el rematante los acepta y queda subrGgado en 
la responsabilidad de ,los mismos. sitÍ destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y alas partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado ,en el «Boletin' 
OfICial», y en cumplimiento de lo establecido en 
leyes procesales. expido el presente en Bilbao a 22 
de febrero de, 1996.-La Secretaria judicial. Maria 
Silva Goti.-14.977. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria José Marijuán Gano. Secretaria judicial 
del Juzgado de .10 Social número 7 de Bilbao, 

Hago saber: Que tn proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 7 registrado con el 
número 213/1995, ejecución núnlero97/1995, a 
instancia de don Joaquin GuerrerQ Posada, don 
,llonorioGiI C~~l~piedra, dop Cec,ilio Diez Arreal. 
'doft Juan José Béarán Pollán. don Horaáo Garcia 
~ez. don Fraitcisco Javier Villarroel Garcia, 
don Francisco Carmf..co Barrasa. don José L. Jorge 
Aguado. don Andrés Pérez Buján. don Juan And..rés 
Patino Gareia. don JClsé Ramón Isido Cuevas Mon
je, don Luis, Maria Oonzález Martín. don José Maria 
Martinez MartlneZ; don José Angel Pérez Martín. 
don JoSé Ramón San Emeterio Fernández, don 
EugeniO Meco Catalán. don José Juan Ugarte Osan
te, don Bruno Saiz Garcia, don Luis J. Cism~ros 
191esias. don José Ignacio Carranza Llaguno, ·don 
Jesús Diego 'Rincón, don José Antonio Zanaga 
Macaya, don Juan A. Andreu Ayusa. don Benito 
José Mosquera Pérez, don Luis Vicente Blázquez. 
don (,)abriel Telo Garcia, don José M. Ortega 
Donosti. don Francisi:o J. Acha Izqúierdo, don Jt;;SÚS 
María Vdlalvilla Perises. don Pelayo Fernández 
Madrid, r.!.:;o Manuel Rouco Ramos, don JeslH J. 
Rau,::c Ramos, don Félix Saiz Saiz, don Juan' J. 
Antúnez de Sande. don Pablo López-Linares Zorri
l1a. don José. R GolílZález Peñalba, don Saturnino 
Macho Cosgaya. don Paulino López Cerezo, don 
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Manuel García Lagares, don Antonio Fernández 
Rodriguez, don Mariano Fuertes Mateos, don Anto
nio Pintor Ramos, don Francisco Antonio Fernán-

• dez Asorey, don VIcente Bravo García y don Vicente 
Alcaide Rueda, contra «TaJleres Ereño, Sociedad 
Anónima», en reclamación sobre ejec\Wión, en pro
videncia de esta fecha he acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
siguiente bien embargado como propiedad de la par
te demandada cuya relación y tasación es la siguien
te. 

, Bien objeto de subasta y valoración 

Fmca número 6.053 «N». libro 747. tomo 989, 
folio 120. viene del folio 94, tomo 161. libro 126 
de Baiakaldo. 

Valoración: 39.200.000 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias. de este 
JU7pdo sito en Bilbao. en primera subasta el dia 
30 de abril de 1996. Caso de no ha~ licitadores 
o siendo inadmisible, sus posturas~ se celebrará 
seaunda subasta el dia 28 de mayo de 1996. Si 
en 6sta volvieran a darse esas mismas circunstancias 
se celebrará la tercera subasta el día 25 de junio 
do 1996. 

Todas ellas se cel~brarán a las diez horas. 
~t,P9r C8llsa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de ellas. se celebrará al día siguiente r..~bil, 
a la nñsma hora y en el.mismo lugar; y, 'en díaS 
sucesivos. si se tepitiera O subsistiese dicho li,:,pe
~to. 

Las subastas se celebrarán b~o !c$.1) :::.:mdi...,:unes 
liauientes: ' 

Primera-Antes de verificarse el rem.áte podrá el 
deUdor liberar su bien pagando principal, int..:r'.::;es 
y costaS. 

Seaunda.-Los licitadores deberlln deposita; pre
Viamente, en el estableciiniento bancario Banco Bil
bao VIZCaya. número de cuenta 477600000213/95. 
el 20 por 100 del valor del lote por el que vay¡m 
a P\\iar ~n primera subasta. y el 15 por 100 (20 
por 100 del tipo de la segunda subasta) de su valor 
en las otras dos. lo que acreditarán en el momento 
de la subasta (articulo 1.500.1.° de la Ley de Enjui
'ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio haSta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado. que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado y, depositando 
en la entidad bancaria'Banco Bilbao VIZcaya número 
de cuenta 477600000213/95, el' 20 por 100 (pri
mera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote (20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta) por el que se vaya a pujar. 
acómpañando resguardo de haberlo ,efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cenado por la 
Secretaria judicial y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse la& posturas (artículo 1.499 II 

'dehfU)'c!e EnjulciaÍniento Civil). , 
Cuarta-El ejeéutánte, pódrá tomar parte en las 

subastas y' mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar 'depósito (artículo 1.501 de 
la Ley' de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las suba~tas se celebrarán por ei sistema 
de ~as 8 la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta. en su caso, el bien 
saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
y por tanto no se admitirán posturas que no cubran 
el 50 pc;>r 100 de la valoración (articulo 1.504 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla. no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote \ artículo 
261 de Ley del Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. • 

De resultar desierta esta última tendl án los eje
cutantes o en su defecto los responsahlt's legales 
solidarios o subsidiarlos el derecho de adiudicarse 
el bien por el 25 por 100 del avalúo. tJ~{1doseles 
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a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi~ 
nistración del bien subastado en la forma y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación, 
procesal. 

Novena-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 de Ley del Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de 'parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicació~l 
deberia serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articulo 
261 de Ley del Procedimiento Laboral). 

Undécimll.-El Precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres u ocho días (según se trate 
de subasta de bienes muebles o inmueble~) siguientes 
a la apr0badím del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz~ 
gado certificación registral en la que consta la titus 

laridad del dominio del bien 'subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde' pueden ser exa
minados, .!:ebiendo conformarse con ellos, sin tener 
derecho a e:.jgir otros; y que las cargas y gravámenes 
preferentes. si los hubiere, al crédito de los eje
cutantes cr¡ntinuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado cm 
las respo:'1s~bmdades de los mismos, sin destinarsé 
a su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en' particular. 
una vez que haya sido publicado en el- «Boletln 
Oficial de:! Estado»,' y en cumplimíento de lo esta
blecido en leyes procesales, expido el presente en 
Bilbao a 27 de feBrero de 1996.-La Secretaria judi-
cial, M~JÜl José Marijuán Gallo.-14.983. ' 

LUGO 

Edicto 

Don Justo de Beni~o García, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo' Social número 3 de Lugo y su 
provincia, 

Hago f,~be:r: Que en el expediente de ejecución 
registrado en este Juzgado de lo Social, con el núme
ro 140/1993, a instancia de don Pedro Manuel Gay 
Chousa, contra «Talleres Carreira, Sociedad Limi
tada», en el día de la fecha se ha ordenado sacar 
a pública subasta, por término de veinte dias, el 
siguiente bien embargado como' de propiedad, de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bien que se subasta 

Nave industrial sita en el lugar de Manán de San 
. Cosme, O Corgo (Lugo), en la carretera que Va 

de Nadela a Monforte de Lemos, kilómetro 6, Valo
rada en la suma de 18.720.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de 10 Social, en primera subasta, el dia 
6 de mayo de 1996; en segunda subasta, en su 
caso, el día 27 de mayo de 1996, yen tercera subasta, 
también, en su caso, el día 17 de junio de 1996. 
señalándose como hora para todas ellas las' diez 
treinta, y se celebra.Qin bajo las condiciones siguien
tes: 

Primem.-Que antes de verificarse el remate podré 
el deudor librar el bien pagando principal y costas, 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 
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Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente, en Secretaría o en un establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Cuarta.-Que las subasta~ se celebraráh por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
eri el acto del' remate el publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto.' No se admitirán postums que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Quinta.-Que, la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su CáSo, el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 
S~ptima.-Que en tercera subasta, si fuere nece

sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 del valor de la tasación 
del bien. Se adjudiCará éste al mej~Jr postor, si su 
oferta es superior al 50 por 100 del valor de la 
tasación, ya que en caso contrario con suspensión 
de, la aprobación del remate, se haiá saber a la 
deudora el precio ofrecido para que en el plazo 
de nueve dias pueda liberar el bien, pagando prin-

. cipal y costas, o. presentar persona que mejore la 
última postura ofrecida, haciendo el depósito legal 
o pagar la cantidad ofrecida por el postor, para 
que se deje sin efecto la aprobación del remate, 
obligándose al mismo tiempo a pagar el· resto del 
principal y costas en los plazos y condiciones que 
ofrezca y que, oido el ejecutante, podrá aprobar 
el señor Magistrado-Juez. 
Octava.-Qu~ en todo caso queda a salvo el dere

cho de la . parte actora a pedir la administración 
o adjudicación del bien subastado, en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis-
lación procesal. , 

Novena.-Que los títulos de propiedad del bien 
que se subasta con certificación registral de cargas 
y gravámenes, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda- subrogado en 
las responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción 'el precio del remate. 

Décima.-Que el precio del remate deberá cum
plir::e dentro de los ocho días siguientes a la, apro-
bación del mism<;>. . 

El bien embargado está sometido a anotacjón pre
ventiva de embargo en el Registro de la Propiedad. 

y para que sh-va de notiftéaciónal 'público en 
gelleral, y a las partes de este proceso en particular 
Hn~ vez' que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el «Boletin Oficial del 
Esi.ado», en cumplimíento de 10 establecido en la 
vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Lugo a 15 de febrero de 1996.-El Magistra
do-Juez, Justo de Benito García.-El Secreta
rio ... -15.396. 

LUGO 

Edicto 

Don Justo de Benito Garcia, Magistrado-Juez del 
J'lzgado de lo Social nÚIÍlero 3 de Lugo y su 
provincia, 

Hago saber: Que en el expediente de ejecución 
,registrado en este Juzgado de 10 Social, con el núme
ro 79/1995, a instancia de don Francisco Carballes 
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Mosquera, contra «Industrial del Mueble La Fama, 
Sociedad Anónima», en el día de la fecha se ha 
ordenado sacar a pública subasta, pot térmíno de 
veinte días, los siguientes bienes embargados como 
de propiedad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

. Nave industrial sita en la parroquia de San Lázaro 
del Puente, providencia de Lugo, que ocupa una 
superficie de 9.300 metros cuadradoss. Valorada en 
50.000.000 de pesetas. 

Dos máguinas {~Tupis» valoradas en 40.000 pese
tas. 

Una máquina de serigrafiar valorada en 50.000 
pesetas. 

Una máquina despezadora-seccionadora valorada 
en 2'50.000.pesetas. 

Una máquina encoladora de prensa valorada en 
200.000 pesetas. 

Dos escuadradoras valoradas en 175.000 pesetas. 
Una máquina canteadora «manes» valorada en 

150.000 pesetas. 
Dos lijadoras valorada en 300.000 pesetas. 
Una moldurera valorada en 225.000 pesetas. 
Una cepilladora valorada en 20.000 pesetas. 
Una taladradora valorada en 50.000 p~setas. 
Un conjunto de herramientas varias, taladros y 

lijadoras valoradas en 37.800 pesetas. 
Una descargadora de palés de batería valorada 

en 43.750 pesetas. . 
Una embaladora valorada en 300.000 pesetas. 
Una descargadora de palés de gassúil valorada 

en 175.000 pesetas. 
Un grupo de trabajo en cadena valorado en 

325.000 pesetas. 
Tres camiones marca «Barreiros», modelo 4217, 

matrículas LU-9359-B. LU-7422-B y LU-7102~'iJ, 
valorados en 150.000 pesetas. 

Total valoración: 52.491.250 pesetas. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social, en primera subasta, el día 
6 de mayo de 1996; en segunda subasta, en su 
caso, el dia 27 de mayo de 1996, y en tercera subasta, 
también, en su caso, el día 17 de junio de 1996, 
señalándose como hOf& para todas ellas 'las diez 
treinta. y se celebrarán bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando principal y cos
tas, después de celebrado quedará la 'venta irrevo
cable. 

Segunda.-Que los licitadores cheberán depositar 
previamente, en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto. el 20 por 100 ('el tipo de subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá ~amar parte en 
las subastas y mejorar las p05tilras 4UC se hicieren 
sin necesidad de consignar depós.to. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, jlmto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servadln 'cerrados por el Secretario y serán abiertos . 
en el acto del remate t-l publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos \.;: . ~ las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán poc;turas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

. Séptima.-Que en tercera subasta, si fuere nece
sario ~elebrarla, no se admitLrán postUras que no 
excedan del 25 por 100 del valor de la tasación 
de los bienes. Se adjudiCará éstos al mejor postor, 
si su oferta es superior al 50 por 100 del. valor 
de la tasación, ya que en caso contrario con sus
pensión de la aprobación del remate, se hará saber 
a la deudora el precio ofrecido para que en el plazo 
de nueve días pueda liberar el bien, pagando prin
cipal y. costas, o presentar persona que mejore la 
última postura ofrecida, haciendo el depósito legal 
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o pagar la cantidad ofrecida por el postor, para 
que se deje sin efecto la aprobación del remate, 
obligándose al mismo tiempo a pagar el resto del 
principal y costas en los plazos y condiciones que 
ofrezca y que, oido el ejecutante, 'podrá aprobar 
el señor Magistrado-Juez. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados, en la forma 
y con las condiciones estable~idas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes que se subastán con certificación registral de 
cargas y gravámenes, están de 'manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan examinarlos 
quienes quieran tomar parte en las subastas, pre
viniendo que los licitadores prán conformarse 
con ellos y no' tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los aceptá y queda 
subrogado en ,las responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate~ 

Décima.-Que el precio del remate 'deberá cum
plirs~ dentro de los ochodias sigÚientes a la apro
bación del mismo. 

Los bienes inmueles están sometidos a anotación 
preventiva de 'embargo en el Registro de la Pro
piedad de Lugo número 1. 

Los bienes inmuebles embargados están deposi
tados en Las Arieiras (Lugo), a cargo de «Industrial 
del Mueble La Fama, Sociedad Anónima» y su 
Gerente. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, ya las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en el, «Boletiri Oficial» de la 
provincia, en cumplimiento de 10 establecido en .la 
vigente legislación procesal, se apide el presente 
en Lugo a 19 de febrero de 1996.-El Magistra
do-Juez, Justo de Benito Garcia.-El Secreta
rio.-15.395. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Jesús González Peña, Magistrado Juez del Juz
gado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
Juzgado, registrado al número 279/1994, ejecución 
número 91/1994, a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias, con
tra la empresa Rafael Alvarez Garcia, en reclama
ción de cantidad, en providencia de esta fecha he 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, el 
bien embargado como de propiedad de la parte, 
4emandada, cuya relación y tasación es la siguiente: 

piso 3.° izquierda, del número 6, del barrio del 
Casal, Grado, inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Pravia,con el número de fmca 19.097-N. 

Valorado pericialmente en 8.900.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de 10s'Social número 1 de Oviedo, 
en primera, el dia 6 de mayo de 1996, en segunda 
subasta, en su caso, el dia 31 de mayo de 1996 
y,. en tercera subasta, también en su caso, el dia 
26 de junio de 1996, señalándose como hora para 
todas ellas las doce, y se celebrarán bajo las con
diciones Siguientes: 

Primera.-Si por causa de fuerza mayor se sus
pendiese cualquiera de las subastas, se celebrará al 
siguiente dia' hábil, a la misma hora y en el mismo 
lugar, en dias sucesivos si se repitiera o subSistiere 
tal impedimento. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar su bien, pagando principal y gastos; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable., 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
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en pliego cerrado, acompañando la consignación 
correspondiente. 

Cuarta.-Que los licitadores deberán consignar, 
previamente, el 20 por 100 del tipo de subasta, 
señalándose a tales efectos el Banco Bilbao VIZcaya, 
oficina de la calle Uría, lÍúmero 14, de esta ciudad. 
cuenta número 3.358/0000/64/0091/94. 

'Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subasta y mejorar las Posturas que hiciesen sin 
necesidad de consignar depósito alguno. 

Sexta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes' del tipo de subasta, 
adjudicándose' el bien al mejor postor. 

Séptima.-Que la, primera subasta tendrá como 
tipo el valor de tasación del bien. 

Octava.-Que la segunda subasta tendrá una rebaja 
del 25 pór 100 de tasación. 
, Novena.-Que en la tercera subasta no se admi

tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad, en que se hubiere justipreciado el bien. 

Décima.-Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la parte actora de pedir adjudicación 
o administración del bien subastado, en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente 
legislación. 

Undécima.-S610 la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes b de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse.encalidad de ceder a tercero. 

Duodécima.-Consta en autos la certificación 
registral del inmueble, no habiendo presentado el 
ejecutado los titulos de propiedad. Se advierte que 
la documental existente en autos, respectivo a titu
lación, cargas y gravámenes# están en los mismos 
a la vista de los posibles licitadores, los cuales enten
derán como suficientes dicha titulación, y qVe las 
cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, las 
acepta el rematante y queda subrogado en la res
ponsabilidad oe las mismas, sin destinarse a su extin
ción' el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a fas parte de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el boletin oficial 
correspondiente, y en cumplimiento de 10 estable
cido en la vigente legislación procesal expido el pre
sente en Oviedo a 28 de febrero de 1 996.-El Magis
trado' Juez, Jesús González Peña.-El Secreta
rio.-.14.978. 

VALLADOLID 

Edicto 

En los autos número 76/1994, sobre cantidad. 
seguidos ante este Juzgado por doña Maria Nati
vidad Gago Sánchez y otras, contra don Esteban 
Muñoz del Rio, por el ilustrisimo señor Magistra-, 
do-Juez del Juzgado número 3 de esta provincia, 
se ha acordado, en providencia de hoy, sacar a públi
ca subasta el siguiente bien embargado al deudor: 

Urbana número 144 de orden. Vivienda situada 
en la planta 3.8 del bloque sexto: letra B, de la 
casa en Valladolid, con acceso por la'calle Albacete, 
sin número. Ocupa una superficie construida de 88 
metros 57 decimetros cuadrados, y la útil, 81 metros 
37 decimetros cuadrados. Consta de cuatro habi
taciones, cocina y aseo. Linda: Derecha, entrando. 
con vivienda número 143 de orden; izquierda, con 
vivienda 145 de orden; espalda, calle Albacete, y 
frente, con vivienda: 143 y acceso de escalera. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 6 de 
los de Valladolid al tomo 1.634, libro 60, folio 240, 
fmca número 6.737-N. 

Dicha fmca urbana ha sido tasada en 11.818.780 
pesetas. 

Dicho bien ha sido embargado como propiedad 
de don Esteban Muñoz del Rio, y se vende para 
pagar a doña Maria Natividad Gago Sánchez y otras, 
por la cantidad de 2.500.000 pesetas, más 500.000 
pesetas calculadas provisionalmente para costas y 
gastos del procedimiento. 

Señalándose para la celebración de la primera 
subasta el dia 3 de mayo próximo, a las once horas; 
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para la celebración de la segunda subasta, con la 
rebaja del 25 por 100 de la tasación, el dia 31 
de mayo de 1996, a las once_ horas, y para la cele-

• bración de la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el dia 25 de junio de 1996, a las once horas, cele
brándose todas ellas en los estrados de este Juzgado. 
advirtiéndose que la' segunda y tercera subastas se 
celebrarán solamente en el caso de que en la primera 
o segunda no se adjudicase el bien en algunas de 
las formas señaladas por la ley. En la tercera subasta 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubieren jus
tipreCiado el bien. Si hubiere postor qUe ofrezca 
suma superior, se aprobará el remate. De resultar 
deSierta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes, 
o en su defecto los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien, por 
el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el 
plazo común de. diez días. De no hacerse uso de 
este derecho, se alzará el embargo. 

Dicho bien se halla en pOder de don Esteban 
Muñoz del Rio, estando éstos ubicados en la calle 
Albacete, número 25-3.° B, de Valladolid. 

Para participar en la: subasta habrá que depositar 
previamente el 20 por 100 del importe de la tasación 
que sirva de tipo a la misma, sin cuyo requisito 
los participantes no serán admitidos (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil)~ no admitiéndose 
posturas que no cubran, al menos, en la primera 
y la segunda subastas las dos terceras partes del 
justiprecio del bien que sirva de tipo para las mismas 
(articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Desde el anuncio hasta la celébración de la subas
ta, podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado del importe del 20 por 100 del valor del 
bien tipo de la subasta, o ingresándolo en la cuenta 
número 4628-0000-64-0251-94,. del Banco Bilbao 
VIZcaya, oficina principal de Valladolid. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los, prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de las actoras 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. 

Si el oferente de la mejor postura 10 nubiere hecho 
por escrito y no asistiese al remate, se le requerirá 
para que en el plazo de tres dias acepte la adju~ 
dicaci6n, y de no aceptarla, perderá la cantidad con
signada que se reservará como garantia del cum
plimiento de la obligación y como parte del precio 
de la venta (articulos 1.503 y 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

, Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes, o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero (articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado, conforme a los articulos 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en él. este edicto servirá igualmente para la noti
ficación al deudor del triple señal~ento del lugar, 
dla y hora para el remate. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los que quieran interesarse en las subastas 

y a los efectos oportunos y para su publicación, 
expido el présente en Valladolid a 14 de febrero 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-14.982. 

VIGO 

Edicto 

Don Manuel Dominguez López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 4 de los de 
VIgo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado,cortel número 1.053/1993 

, y otros, ejecución número 40/1994 y acumuladas, 
a in'stancia de don Antonio Pérez Herbojo y otro, 

, contra Comunidad de Bienes Restaurante Amelia, 
formada pord0I!-Alberto de la Serna López y don 
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Jesús Ignacio de la Serna Molinuevo. en el día de 
la fecha. he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténníno de veinte días, el siguiente bien 
embargado como propi~dad de la ejecutada, cuya 
relación y tasación es la siguiente: \ 

Vivienda sita en la avenida Rocafort. sin núme
ro, del municipio de Sangenjo, edificio «Telleiro», 
piso 2.°, 'letra B. Entrada al mismo por el portal 
A Superficie del mismo 95 metros cuadrados. Posee 
una terraza en su fachada norte y un tendedero 
al patio de manzana comunal. Formaparte de una 
edificación de cuatro alturas y aprovechamiento bajo 
cubierta. Construida en fábrica de ladrillo revistido 
en sus fachadas exteriores. Carpintería exterior en 
aluminio lacado en dorado y en madel'"'cl en sus inte
riores. Tres ventanas a su fachada norte y terraza 
antes mencionada. Persianas prefabricadas en plás
tico blanco. Los servicios de que disfruta se encuen
tran municipalizados. El estado de conservación es 
bueno. Se encuentra gravada con una hipo~eca a 
favor del «Banco de Galicia. Sociedad Anónima». 
Valor: 10.150.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social, sito en Puerta 
del SoL 11-4.°, señalándose para la primera subasta 
el día 8 de mayo de 1996; en segunda subasta' el 
día 5 de junio de 1996, Y en tercera subasta. si 
fuera necesario celebrarla. el día 3 ~ julio de 1996, 
señalándose como horá de celebración para todas 
ellas, las once horas. si por algunacircu:nstancia 
no pudieran celebrarse en los atas indícados, que-
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darán para el siguiente día hábil, a la misma hora. 
y se celebrarán bajo las siguientes COl)díciones: 

, pnmera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
la deudora librar su bien pagando principal y costas; 
después de celebrada quedará la venta irrevocable 
(articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-Que en tos remat~s no se admitirán 
posturas que nO cubran las dos terceras partes del, 
avalúo, adjudicándose el bien al mejor postor. Se 
podrá en todas las subastas; deSde el anuncio hasta 
su celebración, hacer posturas en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquéL 
resguardo del i1nporte del depósito efectuado en 
el establecimiento desigilado al efecto, en el Banco 
Bilbao VIzcaya. sucursal de la calle Urzáiz, 7, de 
VIgo. en la cuenta número 362900064004094, del 
Juzgado de 10 Socia! número 4, los pliegos se con
servarán por el ~ecretario, y serán abiertos en el 
acto del remate, al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que .l~s " que se., realizaren en 
dícho acto. 

Tercera.-Qu'e para tomar .parteen la subasta de
berán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao VlZcay~ 'sucursal de la ca'lle Ur
záiz. número 7, de VigO, en lacuen~ número 
36290006~OO4094, 'una; cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 efectivo del.valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos~ , 

Cuarta.-Los' ejecutánteS podrán 'tomar parte en 
la subasta y mejorar posturaS que se hicieran, sin 
necesidad de consignar el aludído depósito anté-
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riormente citado (articulo 1.501 de la Ley de Enjui
ciamiento.civil). 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado el bien. Si 
hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará él remate. 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 adjudicarse el bien por el 25 Por 100 del 
avalúo, dándoseles a tal fm, el plazo común de diez 
días. De, no hacerse uso de este derecho se alzará 
el embargo. 

Octava.-Que e.odo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación del bien subastado, en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal 

Novena.-Quelos remates no podrán ser a calidad 
de ceder a tercero, salvo en el caso de los ejecutantes 
o sus representantes legales. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general, y a las partes interesadas en particular 
en este -procedimiento,' una 'vez haya sido publicado 
en el «Boletin Oficial» de la provincia. en el ~Boletín 
Oficial del Estado» yen el, tablón de anuncios de 
este Juzgado, y en cumplimiento de lo establecido 
en la vigente legislación laboral, expido el presente 
en VIgO a 26' de febrero de 1996.-El Magistra
do-Juez, Manuel Domínguez López.-14.976. 


