
5908 Jueves 28 marzo 1996 BOEnúm.76 

N. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

Departamento Tercero 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-77/1996. ramo de Lotertas. provincia de Balea
res. 

Edicto 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance núme
ro C-77/1996. del ramo de Lotertas. provincia de 
Baleares. hace saber: 

Que en dicho procedimiento se ha dictado la 
siguiente 

.:Providencia-Consejero de Cuentas: Excelenti
sima señor don Antonio del Cacho Frago.-Madrid. 
7 de marzo de 1996.-Dada cuenta; por recibidas 
en este Departamento Tercero de la Sección de 
Enjuiciamiento las actuaciones previas número 
48/1995. del ramo de Loterias. provincia de Balea
res, seguidas contra don Martin Jesús Bonnin Sanso, 
como consecuencia de WI presunto alcance pabido 
en la Administración de Loterias número 29. de 
Palma de Mallorca, turnado el procedimiento al pnr 
veyente, y visto su contenido y 10 que detennman 
los artículos 68 en relación con el 73.1 de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tri
bunal de Cuentas, anúnciense, mediante edictos, que 
se publicarán en el tablón de anuncios de este Tri
bunal, en el "Boletín Oficial del Estado" y en el 
"Boletín Oficial de la Comunidad de Baleares" los 
hechos supuestamente motivadores de responsabi
lidad contable y emplácese al Ministerio Fiscal, al 
Abogado del Estado y a don Martin Jesus Bonnin 
Sanso. a fm de que comparezcan en autos. per
sonlmdose en fonna dentro del plazo de nueve dias; 
notiflquese al Ministerio Fiscal, al Abogado del Esta
do a don Martin Jesus Bonnin Sanso. teniéndose 
en cuenta respecto a este último que por encontrarse 
en ignorado paradero se procederá conforme señale 
el articulo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
mediante la fijación de la notificación de la pro
videncia en el tablón de anuncios de este Tribunal 
e inserción en el "Boletin Oficial del Estado", con 
la advertencia de que contra esta providencia cabe 
interponer recurso de sú.plica. en el plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación, ante este 
Consejero de Cuentas.-Lo mandó y finna el exce
lentísimo señor Consejero de Cuentas, de lo que 
doy fe.-EI Consejero de Cuentas, A del Cacho 
Frago.-~te mi, el Secretario, L. Vacas Garcia-A
lÓs.-Firmados y rubricados.» 

Lo que se hace público mediante el presente para 
que sirva de notificación a don Martín Jems Bonnin 
Sanso. por encontrarse en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1996.-El 
Director técnico. Secretario del procedimiento, 
L. Vacas Garcia-Alós.-19.436-E. 

SECCIÓN DE ENJUltlAMlENTO 

Departamento Tercero 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C· 77/1996. ramo de Lotenas. provincia de Palma 
de Mallorca, 

Edicto 

El Director técnico d91 Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance núme
ro C· 77/1996. en méritos a lo acordado en pro
videncia del excelentisimo señor Consejero de'Cucn
taso de fecha' 14 de marzo de 1996, y para dar 
cumplimiento a lo previsto en los articulos 68.1 
en relación con el 73.1. ambos de la Ley 7/1988. 
de S de abril. reguladora del funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, hace saber: 

Que en este Tribunal se sigue procedimiento de 
reintegro por alcance número C-77/1996. del ramo 
de Loterias. Palma de Mallorca. como cOnsecuencia 
de un presunto alcance habido en la Administración 
del I...«criasnúmero 29. de Palma de Mallorca. 

Lo que se hace publico a los efectos indicados 
en la citada resolución. en estricta observancia de 
los mencionados preceptos, y con la finalidad de 
que los legalmente habilitados para el mantenimien
to u oposición a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos. persa
nándqse enpfonna dentro del plazo de los nueve 
dias siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996.-El 
Director técnico. Secretario del procedimiento, 
L. Vacas Garcia·A!ós.-19.438·E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACEfE 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bl\io el nÚJIlero 
617/1993. se sigue procedimiento judieial swnario 
del articulo 13 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, repre
sentada por el Procurador don Francisco Ponee 
Real, contra don Francisco L6pez Jiménez. doña 
~aria Teresa Garcia González, don Pedro López 
Junénez y doña Josefa Tendero Picaza, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por tercera yez, la fmca contra la que se procede, 

_ por término' de veinte dias y precio -de su avaluo, . 
la que se llevará a efecto en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el, próximo día 14 de mayo de 
1996. para la tercera. a las diez treinta horas, la 
que se llevará a efecto con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tOtll8f parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente. en el esta
blecimiento destinado a tal efecto, Banco Bilbao 
VIzcaya, oficina principal, en Albacete. cuenta 

004().000·18.()617·93. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 de dicho tipo. 

Segunda.-Podrá hacerse el remate a ca1idad de 
ceder a un tercero. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando. junto a aquél, el 
resguardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere la primera condición. 

Cuarta.-Los autos y la certiticaci6n reglstral a 
que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria, 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación aportada, y las cargas y gra.vtmenes ante
riores y los preferentes. asi como los demlts titulos 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respo
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica.-Rústica, situada en término municipal de 
Albacete, pedanía de Casa Grande. que fonnó parte 
de la labor denominada de Villalba. compuesta de 
la parte dividida e independiente de casa de labor 
y de los terrenos que se detallan a continuación, 
que en total tienen una cabida de 50 hectáreas 87 
áreas y 50 centiáreas. 

a) La parte dividida de la casa de labor queda 
a la derecha según se entra 

b) Un trozo de terreno en esta misma fmca y 
labor, antes atravesado por la carretera de Barrax, 
ocupa una superficie de 49 hectáreas 64 áreas 90 
centiáreas. 

,c) Y un trozo de huerta de caber 3 almudes 
y 3 celemines, equivalentes a 1 hectárea 22 áreas 
60 centiáreas. 

Inscripción al tomo 1.1-74. libro 46. sección cuar
ta. folio 11. fm~ 2.129, del Registro de la Propiedad 
numero 2 de los de Albaccte. Valorada en 
58.800.000 pesetas. 

.y para general conocimiento, asi como de noti
ficación a los deudores de los señalamientos de las 
subastas. sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo 
asl con lo dispuesto por la regla 17 del articulo 
13 l de la Ley Hipotecaria, caso de que la noti
ficación intentada de forma personal resultare nega
tiva. ~ expide el presente en Albaccte a 20 de febre
ro de 1996.-EI Magistrado-Juez accidental-El 
Secretario.-19.186. . 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-J.uez del Juzgado de Primera Instan
cia n1Í1Tlero 1 de Albacete, 

Por medio de presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y bajo el número 108/1995. 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». contra cFrigorificos Albamar, Sociedad 
Anónima». sobre reclamación de 16.656.440 pese
tas de principal. más otros 3.000.000 de pesetas 
presupuestados provisionalmente para intereses, gas
tos y costas. en cuyos autos y por proveído de esta 
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fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera, segunda y Jercera vez los bie~ 
nes hipotecados en el presente procedimiento. las 
que se Uevarán a efecto, en su caso, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado los próximo dias 16 
de mayo para la primera. 13 de junio para la segunda, 
de resultar desierta la primera, y 11 de julio para 
la tercera, de resultar desierta la segunda. todas ellas 
a las doce treinta horas. las que se llevaran a efecto 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los bienes, con rebaja 
del 25 por 100 en cuanto a la segunda y sin sujeción 
a tipo en la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte deberán consignar previamente en la cuenta 
provisional de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Albacete, núme
ro de cuenta: 1424-003200018010895. una canti
dad igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes Que sirva de tipo para la 
subasta. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta. 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado junto a aquel, el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto, 

Quinta.--Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere al crédito del actor. Quedarán 
subsistentes, entendiéndose que los licitadores las 
aceptan y Quedan subrogados en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.--Que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

Bienes objeto de subasta 

1. Cobertizo. en término municipal de Albacete, 
paraje Altos de la Dehesica. en la carretera a Casas 
Ibáñez o de Córdoba a Valencia. kilómetro 3. a 
una sola planta Que ocupa una superficie construida 
de 267,36 metros cuadrados. totalmente diáfano. 
Inscrito al tomo 1.867, libro 183, sección 1.a, folio 
1. finca 12.786. inscripción primera, 

Tasado. a efectos de subasta, en la cantidad de 
10.693.900 pesetas. 

2. Trozo de terreno, en término municipal de 
Albacete. paraje Altos de la Dehesica, en la carretera 
de Casas lbáñez o de Córdoba a Valencia, kiló
metros 3. Que comprende una extensión superficial 
de 2.527.96 metros cuadrados. Dentro de su perí
metro se encuentra un edificio destinado a oficinas 
situado junto al lindero de la izquierda y al frente 
entra.íco a la ~nca. Distribuido en tres plantas comu
nicadas con escalera interior, Que son las siguientes: 
Planta baja, compuesta de aseos, dos despachos, 
infonnación y oficina general. que ocupa una super
ficie construida de 125,28 metros cuadrados; planta 
primera Que ocupa la misma superficie construida 
y se compone de cuatro despachos y planta segunda, 
con igual superficie construida y compuesta de dos 
despachos, saja de juntas y aseo. El resto de la 
superficie es decir 2.402,68 metros cuadrados, ~ 
encuentra sin edificar. Inscrita al tomo 1.847, libro 
176, sección l.a, folio 100, finca 8.397, inscripción 
sexta. 

Tasada, a efectos de subasta. en la cantidad 
de 9.934.248 pesetas. 

Dado en Albacete a 2 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.95 8. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateas Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, con el número 142/1995, promo
vido por Caja de Ahorros de Castilla·La Mancha, 
contra dona Rosario Andrés Andrés y don Bonifacio 
Núñez Gascón, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al fmal se describen. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. a las diez treinta horas de los siguientes 
dias: . 

Primera subasta: 1 j de mayo de 1996. 
Segunda subastas: 10 de junio de 1996. 
Tercera subasta: 2 de septiembre de 1996. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 2.210.000 pesetas, la finca registral 
número 2.294; 8.500.000 pesetas. la fmca registral 
número 1.427, y 2.890.000,pesetas.la finca registral 
número 1.386; en el caso de no quedar rematados 
los bienes, en segunda subasta el tipo será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, y si no 
se remataran en ninguna de las anteriores, la tercera 
será con las mismas condiciones de la segunda, pero 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo de subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar, previamente, en la cuenta número 
0033000018014295, de la oficina 1914, del Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. al menos, del 
20 por 100 del tipo de subasta que corresponda, 
debiendo presentar en el acto de la misma el res
guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a Que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 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 precio del remate. 

Asimismo se hace constar que la publicación de 
este edicto en los lugares acordados sirve de noti· 
ficación del señalamiento de remate a los deudores 
para el caso de que no pudieran ser notificados 
personalmente o en el lugar de las fmcas hipote
cadas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Corral para ganado, en el término de Corral 
Rubio (Albacete), Aldea de Casa Nueva de Amador, 
de superficie total 451 metros cuadrados, de los 
que 127 son tinadas y 324 corral descubierto. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Chinchilla', 
al tomo 737, libro 31 de Corral Rubio, fo1i~ 63, 
finca 2.294, inscripción segunda. 

2. Solar sito en la villa de Petrola (Albacete), 
en la calle llamada de Los-- Hitos, sin número de 
orden. Ocupa una superficie de 159.60 metros cua
drados. Dentro de su perímetro y ocupando una 
superficie de 127,17 metros cuadrados existe un 
edificio. Consta de vivienda, en planta baja o prin
cipal, y dependencia artesana, de la misma, sita en 
planta de semisótano. La' vivienda propiamente 
dicha ocupa una superficie construida de 122,32 
metros cuadrados. y útil de 100,81 metros cuadra
dos. Debajo de dicha vivienda, en planta semisótano, 
se halla una habitación o dependencia artesana que 
ocupa una superficie de 129,45 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchilla, 
al tomo 650, libro 15 de Pétrola, folio-141, finca 
número 1..427. inscripción segunda. 
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3. Solar sito en la villa de Pétrola (Albacete), 
en la calle llamada de Los Hitos; sin número de 
orden. Ocupa una superficie de 2.00,40 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Chinchilla al tomo 650, libro 15 de Pétrola, folio 
46, fmca número 1.386, inscripción primera. 

Dado en Albacete a 8 de marzo de I 996.-El 
Magistrado-Juez. Manuel Mateos Rodriguez.-EI 
Secretario.-19.189. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don Pedro de San Pastor Ortiz, Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Alcalá de Henares, 

Por medio del presente hace saber: Que en los 
autos de Quiebra necesaria seguidos ante este Juz
gado con el número 186/1995. contra ~Profehor, 
Sociedad Limitada», a instancia de Ibérica de Par
quets, representada por el Procurador señor Rodrí
guez Serrano. se ha acordado convocar a los acree
dores a la Junta general que se celebrará en la Saja 
de Audiencias de este Juzgado, sito-en calle Cole
gios, números 4-6, planta primera de Alcalá de 
Henares, el próximo día 7 de mayo de 1996, a 
las diez treinta horas. 

y para Que conste y sirva de notificación y citación 
en legal fonna a los acreedores de la entidad Que· 
brada «Profehor, Sociedad Limitada», expido el pre
sente en Alcalá de Henares a 23 de febrero de 
1996.-El Magistrado, Pedro de San Pastor 
Ortiz.-EI Secretario.-19. 139. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Alcázar de San Juan. 

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 8 1/1 994. se siguen autos de juicio 
ejecutivo otros titulos, a instancia del Procurador 
don José Luis Sánchez Carrasco. en representación 
de Caja Rural Provincial de Ciudad Real, contra 
don Ignacio Femández Panduro y doña Luisa Sán
chez Moreno. 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 a\Gllúo. la siguiente finca embar
gada a los demandados: 

Casa en la calle Pizarro. número 20, se compone 
de diferentes habitaciones. patio y corral, ocupando 
toda ella una extensión supemcial de unos 130 
metros cuadrados. Inscrita en el tomo 2.073. folio 
86, fmca número 14.190. inscrípción primera. 

Tasada en 5.230.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Mediodía, núme
ro 6 el próximo dia 2 de mayo de 1996, a las 
<:loce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.230.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

CUarta.-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, 
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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. 

Sext8.-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.-us 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. 

Octav8.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 4 de junio de 1996, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera. Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 2 de julio de 1996, a las 
doce horas, rigienlfo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Alcázar de San Juan a 14 de febrero 
de 1996.-El Juez.-El Secretario.-18.82i. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Manuel Docavo Pau. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mIme
ro 5 de Algeciras (Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 98/93, instado por «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima)'. represen
tado por el Procurador don Pablo Vt11anueva Nieto, 
contra don Francisco Pro Gutiérrez, doña Carmen 
Téllez Rojas, don Pedro Pro Gutiérrez y doña Cata
lina Vt11a1ba Vt11alba, en especial contra la fmca 
hipotecada que luego se ,dirá. en cuyos autos se 
ha acordado sacar a públlca subasta el bien que 
se dirá, por ténnino de veinte días. b~o las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a efecto en una 
o varias subastas. habiéndose efectuado 'el señala
miento 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 licitaci6n: 

Primera subasta: Día 25 de abril de 1996. a las 
once horas. Tipo de licitación, 10.055.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Dia 23 de mayo de 1996, a 
las once' horas. Tipo de licitación. el 75 por 100 
de la primera. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Día 20 de junio de 1996. a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
todos los postores, a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas, y en la tercera una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitario deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Algeciras, cuenta del Juzgado 1.209; en plaza Cons
titución, sin número. Número de expediente o pro
cedimiento 1.209.000.18.0098.93. Debiendo acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
a su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nÚlne-
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones Con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admisible la posturas. 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacexse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y el plazo previstos en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 

Quinta.-LQs .autos y la certificación del Registro 
de la Propi~ a que se refiere la regla 4.- del 
referido artiCulo estarán de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas- ' 
tante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubier.e, al c(édito 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.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las subastas por causa mayor, se enten
derá señalada su celebración para el día hábil inme
diato, a la misma hora y en idéntico rugar. 

Octava.-Se devolverán las coniignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que cor.responda al mejor pOstor, las que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Sí se hubiere pedido por ,el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en dep6sito-las 
consiga(lciones 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 obliga~ión y desearan apro
vechar el remate. los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Para el caso de que no sea hallado el deudor, 
ni las personas recogidas en las reglas 3.- y 4.
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, airva la publi
cación del presente de notificación al mismo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda 5, tipo C, sita en la primera 
planta alta del edificio «El Greco», al sitio de la 
Algodon.era, de este ténnino. Tiene una superficie 
construida de 118 metros 70 decimetros cuadrados, 
y útil de 95 metros cuadrados. distñbuidos en ves~ 
tibulo, estar-comedor con terraza, cuatro dorntito
rios. dos baños, pasillo distribuidor. cocina, lavadero; 
tomando como frelite. linda, calle de acceso per
pendicular a la carretera N-340; por frente e izqui.er~ 
da. entrando. con vuelo de solar de su situación, 
hueco y relleno de escalera, por donde tiene su 
acceso esta vivienda Finca registral número 22.651, 
folio 217; libro 308 de A1geciras. 

Dado en Alge<:iras a 24 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Docavo Pau.-El Secreta~ 
rio.-19.396·58. 

ALGEClRAS 

Edicto 

E1 Magistrado-Juez accidental del Juzgádo de Pri
mera Instancia número 2 de Algeciras, 

Hace saber: Que en el procedimiento swnario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
316/1995, instado por UNICAJA. contra don Car
los Collado Oliva y doña Concepción Roselló Soria~ 
no, he acordado por resolución de esta fecha sacar ' 
a primera y, en su caso; segunda y tercera y pública 
subasta, éstas en prevención de que no. hubiere pos
tores para la primera y segunda, la fmca hipotecada 
a los deudores que luego se describirá. y para cuya 
celebración se ha. señalado la hora de las once trein
ta, de los días 3 de mayo. 3 de junio y 9 de julio 
de 1996, teniendo lugar las mismas ante este Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Algeciras. 
anunciándola con veinte días de antelación. y bajo 
las' condiciones siguientes: 

Servirá de tipo para la primera .la suma de 
13.179.250 pesetas. cantidad acordada en la escri
tura de hiwteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo; que para tomar parte en el remate 
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deberán los licitadores consignar. previamente, en 
el Banco Bilbao VIZcaya. oficina principal, cuenta 
de consignaciones número 1201000180316/95. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del expresado tipo, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos; que se carece de ,titulo de propiedad, que 
ha sído sustituido por certificación expedida por 
el señor Registrador de la Propiedad de Algeciras. 
de las que aparece inscrita aquélla a favor de los 
demandados, por lo que los licitadores no tendrán 
derecho a exigir otro, entendiéndose que aceptan 
aquéllas; que la certificación de cargas estará de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde 
podrá ser examinada; que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. no 
destinándose a su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta servirá de tipo la swna 
de- 9.884.437 pesetas. equivalente al 75 por 100 
del fijado para la primera, no admitiéndose. asi
mismo, posturas que no cubran dicho tipo, y con 
las demás condiciones expresadas para aquélla 

y para la última y tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores con
signar, previanlente, en el Banco Bilbao VIZcaya, 
la suma equivalente al 20 por 100 del ,tipo. que 
sirvió para la segunda, y con las demás condiciones 
expresadas paia la misma. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas Por 
escrito. en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél el resguardo del importe 
de la consignación expresada. anteriormente. 

Para el caso de que los deudores no fueren halla
dos en la fmca hipotecada, y encontrarse los mismos 
en paradero desconocido. sirva la presente publi
cación de notificación en legal forma a los deudores 
del señalamiento de las presentes subastas, de con
fonnidad con lo que establece el Reglamento Hipo
tecario. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana.-Número 31-43. Apartamento número 
43, del conjunto residencial «Pueblo SUD, al sitio 
de Guadacorte, término de Los Barrios, está situado 
en el edificio N, y es del tipo V-cuarto. Tiene una 
superficie construida desarrollada en dos plantas de 
120,48 metros cuadrados, corresponden a la super
ficie cubierta distribuida en veStibulo, salita. estar-co
medor. cocina y aseo. en planta mua, y tres dor~ 
mitorios y cuarto de baño, en.la alta, a la que se ' 
accede mediante escalera que parte del, vestibulo. 
el resto de dicha superficie se destina a patio y 
Jardín en planta ba.iJl. 

y para que conste expido el presente, en Algeciras 
a 15 de febrero de 1996.-EI Magistrado-Juez acci
dental-La Secretaria.-19.222. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Von Antonio Romero CUesta, Secretario del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 4 de Algeciras, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 206/1995, se tra.rruta procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Socie· 
dad Anónima», contra «Neumáticos Gibraltar. 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta, fecha 
se ha acordado sacar a publica subasta, por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la, Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 10 de junio, a las doce 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 previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, S. A» número 1208·0000-18-0206-95. 
Ulla cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes Que o;¡irva de tipo, hacíéndo~e 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anundo 
hasta su celebración. podrán hacer~e 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 !"egla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub-
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto df: <.fue no hubiere pustores en 
la prinlem subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 26 de julio, 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. 

Iguaimente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
ia celebración de una tercera el día 27 de septiembre. 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la ITÚsma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudi~ra ..:;eJebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

N ave diáfana destinada a garaje, con una super
ficie construida de 1.000 metros cuadrados, sita en 
Algeciras. dehesa Acehuchal. Fi:Jca registral nUmero 
10.084 duplicado, inscrita al Registro de la Pro
piedad número 1 de Algeciras al folio 153 vuelto 
y 154 del libro 147. Tasada en escritura para la 
primera subasta en 125.675.000 pesetas. 

Parcela de terreno en AIgeciras, en la dehesa del 
Acebuchal, con una superficie de 569 metros ella· 
drados. Finca registral númerli 26.503. inscrita en 
el mismo Registro al folio 132 del libro 347. Tasada 
en escritura para la primera subasta en 6.675.000 
pesetas. 

Parcela de terreno en dehesa del Accbllchal, de 
Algeciras, con una supenicie de 400 metros CU<t

tirados. Finca registral numero 26.505, inscrita en 
el mis!llo Registro al folio 135 dcllibro 347. Tasad<i 
para prim-::ra subasta en 6.675.000 pesetas. 

Parcela de terreno en dehesa del Acebuchal, de 
Algedras. con una superficie ue 969 metros ella· 
ur-.ldos. Finca registral número 22.479, inscrita al 
folio 210 del libro 306. Tasada para primera su hasta 
en 6.6 ])_000 pesetas. 

Vivienda unifamiliar al sitio AcebuchaL de Algt
ciras. junto a la carretera N-340, en «Los Pinos». 
de Algeciras, de planta baja. con una supenlcie cons
truida de 100 metros cuadrados, ubicada en un solar 
de 450 metros cuadrados, cuya parte no edificada 
está dedicada a jardín. Finca registral número 
38.348. inscrita al folio 146 del libro 558 de Alge
dras, tomo 899 del archivo. Tasada par.! primera 
subasta en 6.675.000 pesetas. 

Dado en Algeciras a 15 de febrero de 1996.-El 
Secretario, Antonio Rome-rD Cuesta.-19335-5R. 

ALGECIRAS 

Edh:fo 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri 
mera Instancia número 2 de Algeciras. 

Hice saber: Que en el procedintiento sumado 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
326{1995, instado por UNICAJA, contra don Juan 
Manuel Rovira Garda y doña Maria Angeles López 
Garda, he acordado, por resolución de esta fecha, 
sacar a primera y, en su caso, segunda y tercera 
y púbhca subasla. éstas en prevención de que no 
hubiere postores para la primera y segunda, la tinca 
hipotecada a Jos deudores que luego se describirá, 
y para cuya celebración se ha señalado la hora de 
las once treinta, de los días S de mayo. 10 de junio 
y 11 de julio de 1996, teniendo lugar las mismas 
ante este Juzgado de Primera Instancia núlPero 2 
de Algeciras. anunciándola con veinte días de ante
lación, y bajo las condicione:, ~iguientes: 

Servirá de tipo pan la primera la ~uma dt; 
1.1.043.500 pesetas, cantidad acordada en la escri· 
tura de t,ir:1teca. no admitiéndose posturas que no 
cubran (ilCho tillO; que para tomar parte en el remate 
deberán ¡",s licitadores consignar, previamente, en 
el Banco l{!Ihao V17caya. oficina principal, cuenta 
de coml~',lli .... .iones número 1201000 180326/':i5. un3 
cantidad .. gua]. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del expresado tipo, sin cuyo requisito no seran admi
tidos; que se carece de titulo de Propiedad. que 
ha sido sustituido por certificación expedida por 
el senor Registrador de la propiedad de Algeciras, 
de la~ que aparece inscrita aquélla a favor de los 
demandados. por lo que los licitadores no tendrán 
derecho a exigir otro, entendiéndose que aceptan 
aquéllas; que 1a certificación de cargas estará ,de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde 
podrá ser examinada; que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, continuaran suhsistentes y sin cancelar, 
entendié-ndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabílidad de los mismos, no 
destinándose a su extinción el precio del rematt'. 

Para la segunda subasta servirá de tipo la suma 
de 9.782.625 pesetas, equivalente al 75 por 100 
del fijado para .la primera, no admitiéndose, asi
mismo, posturas que no cubran dicho tipo, y con 
las demás condiciones expresada para aquélla. 

y para la última y tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo los licitadores con
signar, previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
la suma equivalente al 20 por 100 del tipo que 
sirvió pára la segunda. y con las demás condiciones 
expresadas para la misma. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el resguardo del importe 
de la consignación expresada anteriormente. 

Para el caso de que los deudores no fueren halla
dos en la finca hipotecada, y encontrarse los mismos 
en paradero desconocido. sirva la presente puhli
cación de notificación en legal fonna a Jos deudores 
del seilalamiento de las presentes subastas. de con· 
formidad con lo que establece el Reglamento Hipo
tecario. 

La finca objeto de S'.Jbasta es la siguiente: 

Urbana 32. Vivienda letra B, de la pnmera rlanta 
alta, del hloque colectivo, del conjunto denomillado 
«Lus Nereidas», situado entre la carretera nacional 
~;40 y la calle Benaocaz, de este télmino. Con:.¡ta 
de varias habitaciones. baicón-terraza y M!rvicios. 
Ocupa una superficie útil de 89,59 metros cuadra
dus, y una superficie construida, incluida parte pro
porcional de elementos comunes, de 132,92 metros 
cuadmdos. 

Inscrita al tomo 1.056, libro 715 de Algeciras, 
folio 222. finca número 46.307. 

y para que conste, expido el presente, en Algedras 
a 21 de febrero de 1996.-·El Magistrado-Juez.-La 
Secretaria.- i 9.218. 

ALICANTE 

Edicto 

Doñ.a Concepción Manrique González, Secretaria 
judicial. del Juzgado numero 2 de Alicante. 

Hace saber: Que en autcJs de juicio ejecutivo tra
mitados en este Juzgado de Pdmera Instanci:t. núme
ro 2 de Alicante. bajo el número 78/1993, a instancia 
de Sociedad de Garantía Recíproca de ta Comu
nidad Valenciana. contra doña Malia José Albala 
Cano, doña Palom,~ Albalá Cano. don Ignacio Alba
lá Cano y doña Josefa Cano Cano, por resolución 
de esta fecha se ha at.:ordado la venta en pública 
~ubasla del bien que más adelante se describe. junto 
con sus vaiuraciones, y en los temlinos siguientes: 

Primera subasta: El d13 6 de mayo de 1996. 
Segunda subasta: El dta 3 de junio de J 996. con 

rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta: El día 3 de julio de 1996, sin 

sujeción a tipo. 
Todas eUas a las once ¡reinta horas. en la Sala 

de Audiencias de '~~ie Juzgado. 
Para tomar j'ló.rte en ellas d(~berá consignarse, pn"" 

yiamente, una cantidad 19t1al. por lo menos, al 2(' 
por 100 efectivo del valor del bien que sirva d(~ 

tipo P,U8 la subnsta, en la cue:nt3 abicr1a por esli: 
Juzgado, en e.1 Banco Bilbao Vizcaya, :;:ucursa! de 
Benalúa. 

En los remates no se admitirán posturas que Ilf) 

cubran las dos terceras partes de avalúo. 
Los titulos de propiedad del bien estarán de mani· 

fiesto en ia Secretaria de este Juzgado para que 
puedan ser examinados, previniendo a los licitadores 
que deberán coniimllarse con cUos. 

Las carg<lS y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubierc, al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendi¿~ndcse que d rematante tos 
acepta y (¡ueJa subwgac() en la r.:spomabilidad de 
los mÍ!>mos, sin dcstinarse a su extinción el precie 
del remate. 

Bien objeto de 3.übasta 

La totalidad de las acciones de la sociedad «Pro· 
mociones ,\leano, Sociedad Anónima»), valorada 
cada una en 1.000 pesetas. estando constituido su 
capital social por la emisión en circuladón de 7.500 
acciones nomitativas. 

Valoradas en su totalidad en ],500.000 pesetas 

Dado en Alicante a 9 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria judicial, Conct'pción Manrique Gonzá
lez.-19.30l-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Vicente Magro Servet, Magístzado-J uez ¡Je! Juz
gado de Primera In::;tancia número 4 de los ti'! 
Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumar.(; 
del árticulo 131 de ia Ley Hipotecaria nÚ!1lero 
410/199,-C, instado por Caja de Ahorros del Mel..-'i· 
terrAneo. contra don Faustino Ruiz Naranjo y doii:J. 
Jsabe-! Perea Pinto. en el que, por tesolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a publka subasta 
y por témlino de veinte días los bienes hipote.:ad(i< 
que al tinal se dirán junto con su tasacíón. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
ue ó!l'.te Juzgado, señalándose para la primera subasIJ 
el dla 3 de rnayo de 1996, ¡l las diez treinta lwf..Js. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no habe, 
postores en la prirncrd ni haber pedido en famn 
la adjudicación por la parte demandante, se ... ei'l<.Üit 
el día 3 de junio de r 996 a las diez treinta horas. 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 10(1. 

Para ~a tercera subasta, en el caso de no h",beT 
postores en la segunda, ni pedido el actnr la adjn
dicación en legal forma, el d13 4 de julio de 11;l9fi 
a la~ diez treinta tmras, 'iir. ~ujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primerd subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que mas adelaJ).te se dirá. no admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o .segunda subas
ta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta deberán consignar previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta. 
la cantidad a consignar será igualo superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a]a llana. si bien, adr:más, hasta el día seflalado 
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 podra hacerse 
previa o si)nultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon~ 
sabilidad de las miSlIUlS, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a autos 
la certificación del Registro, entendiéndose ,que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

. Séptima.-Para 'el caso de que cualquiera de los 
días señalados Sean sábado, .domingo o festivo. se 
entiende que la subasta se celebrará al ·siguiente 
lunes hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: 2.330 metros cuadrados de terreno 
cercado, regable. en la partida del Llano del Bon 
Repós. de Alicante, que linda: Por el norte, doña 
Carmen Araci1; sur, resto de la finca de que se 
segrega; por este, camino de San Antonio, y oeste, 
resto de la fmca de que se segregó. Dentro de sus 
límites existe un edificio destinado ajardín,de infan~ 
cia, que ocupa una total superficie de 1.094,71 
metros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 2.335, libro 1.407. folio 16, 
fmca registral número 80.563, primera. 

Tasación en primera subasta; 14.450.000 pesetas. 

Lote segundo: Parcela de terreno situada en calle 
en proyecto, actualmente denominada caÍnino de 
San Antonio, en la partida de los Angeles, punto 
denominado Pla del Bon Repós, término de Ali~ 
cante, ocupando una superficie total de 2.802. 29 
metros cuadrados. Linda: Sur. camino de San Ant,o.. 
nio; norte, con propiedad de doña Albina Sala y 
calle en proyecto; este, con propiedad del señor 
Ruiz Naranjo. parcela de doña Albina Sala y doña 
Rafaela Sala Santana. y oeste, con don Emilio Carra~ 
tala. Dentro de la misma y sobre parte del terreno 
existe una serie de edificaciones, déstinadas a Ense
ñanza General Básica, sobre una superficie de 505 
metros cuadrados; una cocina cubierta. de una super~ 
ficie de 65 metros cuadrados, y una nave de 440 
metros cuadrados, de planta baja y piso alto. des~ 
tinada tanto la planta baja como la alta a cinco 
aulas para clase, lavabos y WC. 

Inscripción: Al tomo 1.819, libro 948, folio 49. 
finca registral número 58.238, cuarta. 

Tasación en primera subasta: 14.450.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 9 de enero de 1 996.-EI Magis~ 
trado-Juez. Vicente Magro Servet.-La Secretaria 
judidal.-20. 7 32. .. 
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ALICANTE 

Edicto 

Don Vicepte Magro Servet, Magistrado-Juez del luz.. 
gado de Primera Instancia número 4 de Alicante 
y su partido, 

Por el presente, hace saber. Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 199/91·B, 
instados por «Banco Guipuzcoano. Sociedad Anó
nima*, contra don Antonio Carlos Palacio Lafuente 
y doña 'Maria Dolores Sanión Papi. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
embargado que al fmal se dirá,junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 11 de junio de 1996, a las diez horas. por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera in haber pedido en forma 
la adjudicación por la ¡_-·arte ejecutante. se señala 
el dia II de julio de 1996, a las diez horas. por 
el tipo de tasación rebajado un 25 por tOO. 

Pard. la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segwnda, ni pedido el ejecutante la 
adjudicación en legal forma, el dia 11 de se-ptiembre 
de 1996. a las diez horas. sin sujeción a tioo. 

Condiciones 

Primera-Servirá de tipo para tá primera subasta 
la C8lltidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
postura en_primera y segunda subastas que no cubra 
las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta, deberán consignar previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can~ 
tidad 19uaI o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de lá segunda subasta. 

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

Cuarta.-Podrá licita.rse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión qúe sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del resto 
del precio de aprobación del remate, 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre· 
tarla. Las caIgas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en 1a respoÍl~ 
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
eJ precio del remate. Se encuentra unida a autos 
la certificación del Registro. entendiéndese que todo 
licitador acepta como bastante la tituJ.aeión. 

Sexta.-A instancia del ejecutante podrán reser~ 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que, si el 
primer adjudicalario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Para el caso de que cualesquiera de los 
días señalados sean 'sáb&do. domingo o festivo, se 
entiende que la subasta ·se celebrará al siguiente 
lunes hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 6. Vivie,nda unifamiliar, tipo B, 
bloque 1I, fase primera, número 16, que consta de 
planta baja y piso alto de 89 metros 88 decimetros 
cuadrados. Planta senllsótano, de 26,28 metros cuá
drados de garaje y un cuarto trastero'que mide 6.2 
metros cuadrados útiles, sito en Alicante. urbani~ 
zación «Casas Blancas». en la avenida de la Costa 
Hlanca. sin número. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Alicante, al libro 52, folio 
116, fmca registral nUmero 2.291 

Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en -Alicante a· 15 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Vicente Magro Servet.-La Secre~ 
taria judicial.-, 19.386~5 8. 
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ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guirau Zapata, Magistra~ 
do-Juez del Juzgado de Primera instancia número 
7 de Alicante, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo nÚl)lero 808-B-1992, instados pOr 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa). representada por el Procurador señor Mira~ 
lles Morera. contra la mercantil <Albañileria y Ofi~ 
cios, Sociedad Anónima~. don José Antonio de 
Mena Agui1ar y dopa Marta de la Piedad Esquivias 
López. en el que se ha· acordado sacar a Pública 
subasta, por ténnino de veinte días, los bienes 
embargados que al fInal se dirán. 

La primera subasta, el día 28 de mayo de 1996, 
a las doce treinta horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. en casa de no haber 
postores en la primera, ni pedirse la 8.(ljUdicación, 
el día 28 de junio de 1996. a las doce treinta horas, 
wr el tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda" ni pedirse la adjudicación, el día 29 
de julio de 1996. a las doce treinta horas., sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tornar parte en la primera o segun~ 
da subasta se deberá consignar. J)fe'Viamente. en la 
cuenta de depósitos y cOASignaciones número 0213. 
del «Banco Bilbao· Vizcaya, Sociedad Anónima'. 
agencia número 141, sita en el interior del Palacio 
de Justicia (Benalúa). una c~tidad iguaI_ o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebraran en fonna de 
pujas a la llana. y hasta el dia señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito. en sobn: cerra~ 
do. 

Cuarta.-8610 el' ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a W1 tercero. 

Quinta-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la fes.. 
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate, Se· encuentra unida a 
los autos la certificación del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instaJu;:ia del actor podrán reservarse 
el depósite de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipa de la subasta para el caso de que el adju· 
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a fafor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los d~andados en ignorado para. 
dero, o que no han podido ser hallados en su 
domicilio. 

Octava-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean sábados, domingos o festivos 
se-entiende que se celebrarán el siguiente lunes hábil, 
a la misma hora. . 

Bienes objeto de subasta 

Lote uno: Vehiculo matricula A~4284-Y. Valorado 
a efectos de subasta en 100.000 pesetas, 

Lote dos: Una Veintiséisava parte indivisa de urba· 
na número 14, Local comercial del conjuntcr o urba~ 
nización particular «El Trosiu., situada en la Pda. 
del Salat. en la calle de José Lamaignere. ténnino 
municipal de San Juan. denominada en la descrip
ción segunda del Registro local comercial número 
27, con una cuota de participación en la total url,a. 
nización de 6 enteros 788 diezmilésimas. Fmca 
número 11.092 del Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante. 

Valorada a efectos de subasta en 2.000.00() de 
pesetas. 
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Lote Tres: Urbana. Local comercial numero 7, 
sito en el :;emisotano de la casa número 7 del a 
la A, del conjunto o urbanización «El Trosiu)}, !,ita 
en la Pdd. del Salat, calle Jose Lamaignere. en San 
Juan de Alicante, de unos 71 metros 12 decímetros 
i:uadrados de superficie. Finca número 11.519 del 
Registro de la Propiedad nlimero 5 de AIkante. 

Valomda a efectos de subasta en 7.100.000 pese~ 
las. 

Dado en Alicante a 30 de enero de 1996 --El 
Maglstrado-Juez. Francisco Javier Guirau Zapa
ta.-EI Secretario judicial.-19.210. 

ALiCANTE 

Edicto 

En los autos de juicio ejecutivo. número 
382/1989, seguidos en el Juzgado de Primera Im
tancia número 2 de Alicante, a instancia de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. contra don Pedro 
Manuel Molina Esquiva. doña Salud Mazón 
Andréu. dQn Enrique Larca Gambin. doña Angeles 
Cayuelas MurCIa, don Angel Díaz González y doña 
Remedios Galindo Saura, se ha acordado la venta. 
en pública subasta, de los bienes que al final se 
especifican, por lotes separados. en los términos 
siguientes: 

Se señala para que tengan lugar las subastas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. los siguientes 
dias: Primem subasta, el dia 8 de mayo de 1996: 
segunda subasta, el día 5 de junio de 1996, con 
rebma de! 25 por 100, y tercera subasta, el día 17 
de julio de ¡ 996, sin sujeción a tipo. Todas ellas 
a las once treinta ·horas. 

Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 
depÓSIto del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIZcaya, sucwsa1 número 141 de Benalúa (Alican
h::). 

En los autos obra para su examen por los lici
tadores la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registra! de las fincas 
que se sacan a subasta pública, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubl~re, continuarán subsistentes, asÍ" 
como que el rematante de las mismas los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Servirá el presente como notificación de las fechas 
de subasta a la parte demandada. si al intentar~e 
la notificaclon personal se comprobase que se 
encuentran en ignorado paradero. 

El tipo para la primera subasta será el fIjado a 
continuación. no admitiéndose en primera y segunda 
su1:>ast.1s flo<;turas inferiores a los dos tercios de los 
tipu'; re": "cctivos. 

Po.J: ;'. '1 hacerse posturas por escrito en sobre 
..::..rrad.), 'J{'ornpañando resguardo acreditativo de la 
con"ignación. 

A instancia de la parte dema-,dante, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fin de que si el 
primt!r adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los Que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

La subasta se nevará a efecto por l(,tes separados. 
En el caso de que alguno de los día::; señalados 

para la cdehración de subasta pública fuera festivo, 
se entenderá que la subasta se celebrará al día 
"igdcnt~ hábil. 

Hienes objeto de. subasta 

Primer lote: Trozo de tierra de secano, sito en 
Puente r oelnos (Murcia), con riego de acequia, con 
superficie de 160,38 metros cuadrados, sobre el que 
ex.iste casa destinada a vivienda. con superficie tot<;ll 
ocurada en planta baja de 136.08 metros cuadrados, 
destinándose 24,30 metros cuadrados a ensanche 
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de puerta; la planta al1.'1 ocupa 1 j 6 metro!> .:uadrados 
y tClTaz .... 'l de,.·..;;abierta de 20 melros ~uadradm,. FiJlca 
registral numero 16.891 del Registro di! la Propied~td 
número I de Murcia, l.ibro 236. sección :'>exta. folio 
110. Vnlorada a efectos (le subasta en 6.756.000 
pesetas 

Segundo lote: Trozo de tierra de riego moreral, 
destinade hoya solar. sito en Puente Tocinos (Mur
cia), pago de Aijada. con superficie de .15,37 metros 
cuadrados, finca registral OIímero 2.635 del Registro 
de la Propiedad número l de Murcia, libro 33. seco 
ción sexta. folio 146. Valorada a efectos de subasta 
en 450.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 19 de febrero de 1996.-La 
Sccretaria.-19.179. 

ALICANTE 

¿(¡icto 

Dona Asunción Beneyto Torres, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número J de 
Alicante y su partido. 

Hace saber; Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedinuento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme· 
ro 341/ 1995. instados por Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. contra doña Maria del Cannen Sán, 
chez Navarro, en reclamación de 2.237.024 pesetas 
de principal . ..;ostas e intereses. en el que por reso
lución de e~ta fecha se ha acordado sacar a pública 
suba~ta }' por témlinos de veinte días, el bien embar
gado que al final se dirá junto con su valoración. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose paro:lla primer .. subasta 
el día 6 de mayo de 1996, a las diez quince horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no hab('r 
postores en la primera, ni haber pedido en fonn~l 
la adjudicación la parte demandante. se seilala el 
día 31 de mayo de 1996. a las diez quince horas. 
por el tipo de tasación. con la rebaja de 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, se señala el próximo dí03 
28 de junio de 1996, a las diez quince horas, sin 
sujeción a tipo. 

En las celebraciones de subasta regirán las siguien
tes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
consignaciones y depósitos de este Juzgado, numero 
de cuenta 0099 del Banco Bilbao VIZcaya, agencia 
sita en_el palacio de Justicia, una cantidad igual 
o superior al SO por 100 del tipo de UcitaciÓn de 
segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, ad~más. h:lsta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por esclilo, 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de c(~def a ter· 
cero el remate. cesión 'lue sólo podrá hacerse previ:1 
o simultáneamente a la consignación del precio. 

Quinta.-Los autos esta:'án de manifiesto en Secre· 
taría y las cargas anteriores y las p~eterentes al cré· 
dito del actor. continuarán subsistentes y .::.in can
celar, entendiéndose que el rem~tante las flrer~a 
y queda ::>ubrogado en la r(:spon~abilidad de las mis.· 
mas. sin destinar::e a su extinción el precio dl"l ~en'a· 
te. Esíand0 unida a autos la certifkaci6n cid gt"g-1~ 
tro, entendiéndo<;e que todn licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A im,tancia del actor, podrán reSt~rvarsc 
los depósitos de aquellos postores que hayan cuhier 
to el tipo de la subasta a fin de que si el pr:imer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pued..;. 
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apwb3rse e: "~nw.te a favor de 10s que le sigan. 
pur e: orden de sus respectiva~ posturas. 

Séptima.--Sirviendo la publicaCIón del present.,-~ 

de notificación en legal fonna a la parte demandada, 
para el caS0 en que sea negativa la person¡ll por 
no ser haIJ.ido en su domicilio o en('olltrarsr-:' en 
ignorado paradero 

Octflva.-Cas0 de ser festivo el día señaluo(\ ,!=,~ua 
subasta Sf:'; celebr"ml al siguiente ella hábil. i.I h'. misma 
hora. excepto s<lbados. 

Bien el-jeto de subasta y ~;u valoración 

luS. Vivienda en la planta primem del bloque, 
portal E. del conjunto de cd.i1icacion denominado 
(fResidcncül. Altavista», en témlino de Alicante, par
tida Llaoo del Espartal, zona reordenación núme· 
fl) (J. OCUPli una superficie útil de 88 metros 37 
decl!netros cuadrados. Esté compuesta por veS! ¡
hulo. pa~o, comedor-e~t1r, cuatro dormitoriOS. coci
na, bafio privado. baño, terraza y galena. Es centro 
izquierda saliendo del ascensor y está deSignada con 
la letra D. Linda mirando de frente su puerta dio 
entr dd:l; dt:recha. con caIJe B; izquierda. en parl<: 
con zona común :Jel conjunto y en parte con vnrjen
da letra e de este mismu bloque y planta y fonde. 
con Vivienda letra D. del bloque D. A esta viV1cnda 
y corno elemento anejo e inseparable le corre~pond~ 
una plaza de garaje en la zona descubierta de! ton
jun!o. de.,ignatla con el numero ! OX del pi.,n;! d'." 
situación 

Inscripción. Fue inscrita la hipotecd en -:i_ Re¡.;,úu '.) 
de la Propiedad número 2 de Alicantl~, al h1!l.10 ) .; 1.:; 
general. libro 485 del Ayuntamiento de Alic:¡art. 
sección segunda. folio 65, finca ]1.888, i'1s<..·'Ír:--iún 
segl.H1da 

Valoración' 6 200.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 28 de febrero de J 996 --La 
Magistrada-Jueza. Asuncibn Beneyl:o Torres.-J.<l 
Secretaria -·19. 176. 

ALICANTE 

Edicto 

Doüa Carmen Mcnárguez Pina, Magi.stmda-Jue¿ 
:-:ustituta del Juzgado de Primer.\. Iiistan..::ia n(L'nem 
4 de Alicante y su partido. 

Por el presente. hac\! :;aber QILC rn es~e JU1'fado 
se siguen autos de procedirmento Judi.:ial sUnl~',rio 
del articulo ¡ 31 de (a Ley HipotecarÍ':i. n(lInern 
i 57/94-D. instados por don José Emilío Pastor Reig 
y don Santiago A. Pastor Reig, contra dona Mircille 
Fol! .. na Calvet. en el que por ; es,Aución de e .. ta 
lecha se ha acordado sac<!r a ;lublh.'a subat.l:l. _p, 'f 

término de veinte dias, ei hier, Illpotccad.j que al 
final se dirá, junto con su tasación 

El remate tendrá lugar en la Sala A!ldi(:ncia de 
este Juzgado, señalándose p.ir2. l:l primeen ~uba"w. 
el Jia ¡ Je mayo de 1996, :l la .. dic'. h',)J'U5_ pnr 
el tipo de ta:-;ución. 

Para la segtmda suhasta, en el !.:,;~t) de no hahef 
postores ero la primera PI hah(,r pedido e" forma 
la adjudicacion por la parte de'll:Jnd,F,tc, se ~eií.:'lJ 
el día 7 de junio de 1996, a las die:t horas. n()¡, 

el tipo de tasación rebajado en un 15 ror lOe 
Para :a tercera subasta, en el casco de no haber 

postores en la segunda, ni p~dido el den1Jmdante 
la adjudicación t:n legal fo:-ma. el dü R de juliu 
de 1996, a !a~ diez "_ora~. sirJ suj("ción a ti;>o. 

PrilHera.--U tipO p:ml la primera subasta sera d 
pacl:ldc.' en la eSUilUnl. d¡; COilslitución d~ ;:ip0kCi 
y que mas ;-we!ante se diru, no hdmitiend~)se pu"tur-' 
dlj!una inknOI al tipo de la primera, o se,f!,m~¡J: 

subasta, según se lrate. 
ScgufI(ld.-Para tomar parte en la pruntra o segun· 

da suba:'lta se deberil consignar. previamente. en ei 
e~tahledmiento de~<inado al efecto una cantidad 
igual '::) sunerior al 20 pur 100 del tipo de licitaci6r: 
Para ~oma! ;:::::u!.e f"1l la tercera subasta la cantidad 
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a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitaciÓn de la segunda. 

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

c..'uarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que s610 podrá· hacerse 
pre~ ('! simultáneamente a la consignación del 
preCiO. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar! entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las misrrtas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certüicación del Registro, enfendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulaci6n. . 

Sexta.-A instancia _ del actor podrán reservarse 
los dépósitos de aquellos postores que hayan cubier~ 
to el tipo de la subasta a fm de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectiva'!. posturas. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de los 
~as señalados sean sábado, domingo o festivo. se 
entiende que la subasta se celebrará al siguiente 
lunes hábil. a la misma hora. 

Bien obj~to de subasta 

Número 2. «Bungalow» o vivienda unifamiliar 
señalada con el número 1 de la urbanización en 
el término de Alicante. punto llamado Cabo de la 
Huerta, partida Condomina. en la zona "VU5A. Se 
encuentra en el lindero oeste de la misma. en un 
bloque de dos, la de la izquierda u oeste. Tiene 
mIa superficie construida aproximada de 160 metros 
cuadrados. Consta de cuatro plantas. semisótano 
para garaje y otros usos. baja, alta y ático, distribuida 
en diferentes habitaciones y servicios y comunicada 
interiormente por medio de escalera. Al ganijc se 
accede por medio de rampa exterior y calle sub
terránea. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Alicante, al tomo 2.474, libro 219, 
sección segunda, folio 85, fmca número 12.117. 

Valorada en 14.320.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 28 de febrero de 1996.-La 
Maglstrada~Juez. Carmen Menárguez Pina.-La 
Secretaria judicial.-19.373-58. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria de Húyos Flórez, Magistrada-Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 5 de Alicante, 

Por el presente se hace t.aber: Que en este Juzgado 
se sigue juicio de falta!; con el número 226/1995, 
en fase de ejecución con el número 59/1996, contra 
don Rafael Pórtoles Ferras y don José Palacio Miña
na, por una falta de hurto con domicilio desconocido 
y en ignorado paradero. Por el presente se les noti
fica la tasación de costas practicada, cuyo detalle 
obra en Secretaria en el juicio de faltas de referencia, 
siendo el importe total salvo error u omisión 
de 77.090 pesetas. Y seguidamente se le requiere 
parra que en el plazo de tres días comparezcan 
ante este Juzgado al objeto de hacer efectivo dicho 
importe y para que I.:umplan cinco días de arresto 
menor. apercibiéndoles que de no hacerlo asi, les 
parará el perjuicio a que hubíere lugar en derecho. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a los mencionados condenados y su publicación 
en el «Boletín Oficial del EsUCdo». expido-el presente 
quefmno. 

Dado en Alicante ·a 11 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez sustituta, Maria de Hoyos FIó
rez.-El Secretario.-19.096-E. 
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ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martínez-Escribano Gómez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de A1mansa (Albacete), 

Hace saber. Que en eSte Juzgado se tramitan aUtos 
del articulo 13.- de la Ley Hipotecaria con número 
258/1993, seguidos a instancia del «Banco Español 
de Crédito, Sociedad AnóllinuP, representado por 
el Procurador don Rafael Arráez Briganty, contra 
don José Fernando Tomás Gacela, doña Maria Isa
bel Callado Garcia y don Juan Carlos Tonu\s Garcia. 
sobre reclamación de 28.000.000 de pesetas de prin
cipal más intereses legales y costas, en cuyos autos 
se ha acordado sacar' a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias. el bien inmueble cons
tituido en garantía hipotecaria de la propiedad de 
los demandados, que se«uidamente se describe con 
indicación del tipo pactado para la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 28 de mayo de 1996, 
a las once treinta horas. por el tipo pactado para 
la subasta, sin que se admitan posturas inferior a 
dicho tipo. 

En segundá subasta, caso de no' haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el actor el dia 28 de 
junio de 1996, a las diez horas, por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por lOO, sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

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 30 de julio de>- 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones. 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la cuenta número 00/54/0000/18025893, una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación; 

Segunda.-En tercera, el depósito consistiré en el 
20 por 100 del tipa fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad· de ceder 
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tiP9 de la subasta a fin 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. . 

Quinta.--Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.-, están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. que ~ entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titu4lción 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre

oferentes, si los hubiere, al. crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las '/espon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitidos 
la proposición. 

Séptima-La publicación de presente edicto sirve 
como notificación en la fmoa hipotecada de los 
senalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.- del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, para el supuesto de no haberse 
podido efectuar la notificación en el domicilio desig~ 
nado. 

Octava.-Para el caso de que los dias señalados 
sean inhábiles, se entiende que se. celebrará al 
siguiente dia hábil a la misma hora. excepto si se 
tratase de sábado. en cuyo caso pasarla al lunes 
siguiente. 
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Bien objeto de la subasta 

En Almansa, calle de Caudete, número 11. Edi
ficio que consta de planta baja, destinada a fmes 
comerciales e industriales. distribuida en diversas 
dependencias; de una primera planta de alturas des
tinada a nave industrial. de una segunda planta de 
alturas destinada a vivienda. compuesta de las 
dependencias propias para habitar a la que se accede 
por el único zaguán existente en el edificio. del 
que parte la correspondiente escalera y de una planta 
de altillo sobre dic!m vivienda. es decir en tercera 
planta a la que se accede mediante escalera interior. 
Está emplazado sobre un solar de 451 metros 50 
decímetros cuadrados. de los que 20 metros cua
drados aproximadamente son patio, por 10 que la 
superficie construida es de 431 metros 50 decíme
tros cuadrados. 
, Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 

tomo 971, libro 374, folio 94, fmca 16.168-N. 
Tipo de subasta; 60.900.000 pesetas. 

Dado en A1mansa a 7 de marzo de 1996.-El 
Juez, Jesús Martínez·Escribano GÓmez.-La Secre
taria.-19.391·58. 

ALZIRA 

Edicto 

Don Rafael Roselló Sobrevela, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Alzira 
(Valencia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo, y con el número 28/1996, se tramita 
expediente sobre declaración legal de ausencia de 
don Pascual Santacreu Espi, vecino de Carcaixent. 
y donde tuvo su último domicilio en la calle Cándido 
HC?fIIández, 52, del que se ausentó en fecha 16 
de enero de 1995, ignorándose actualmente su para
dero. Lo que se publica a los efectos-dispuestos 
en el articulo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento 

. Civil, para que cualquier persona pueda ser oída 
en el expediente. 

Dado en Alzira 22 de febrero de 1996.-EI Secre
tario, Rafael Roselló Sobrevela.-Rubrica-
dos.-19.263·54. l." 28·3·1996 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Borrego Vicente, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de,Amposta, 
J?Or sustitución, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipocaria número 499/93, 
instados por Caja de Ahorros del Penedes, repre
sentada por el Procurador señor Celma Pascual, 
contra don Eusebio Aguilar Salomón y doha Car
men Montserrat Prats Julián, con domicilio en Sam 
Jaume d'Enveija, calle Cazadores. nfitnelv 17, e.: 
los que por providencia de esta fecha se ha acordade 
sacar a pública subasta las fméas hipotecadas que 
al fmal se relacionarán. para cuya celebraci4n se 
han señalado los días y condiciones que a· con
tinuación se relacionan: 

a) Por primera: vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 28 de mayo 
de 1996. 

b) De no haber postor en la primera subasta 
se señala para la segunda, Y con rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 28 de junio de .1996. 

c) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda se señala por tercera vez, y sin sujeción 
a tipo, el día 29 de julio de 1996. ' 

Todas ellas por término de veinte dias. y a las 
diez horas, en la'Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
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consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, 
número 4.180, el 20 pur 100, por lo menos, del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas, a que se refiere la regla 4. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. f>i los hubiere. al crédito del actor con· 
linuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Urbana. Edificio en Sant Jaume d'En
veija, en calle Cazadores. número 17, que ocupa 
una superfIcie en el solar de 125,64 m 2• consta 
de planta baja y un piso elevado. La planta baja 
tiene una superticie de 125,64 metros cuadrados 
y está destinada a almacén. La primera planta ele
vada tiene un patio de luces de una superficie de 
18.43 metros cuadrados y una vivienda que consta 
de comedor, cocina, cuarto de baño, lavadero, cuatro 
donnitorios. pasillo y es~a1era, que tiene una super
ficie de 107,21 meU'os cuadrados. Linda: Norte, 
don Benigno Aguilar Vilarroya; sur, calle Cazadores; 
este. con camino vecina, y oeste. con otra fmca 
de los esposos Aguilar-López. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tortosa. número 2, al tomo 
3.392, libro 271, folio 170, fmca número 9.927. 
inscripción sexta. Tasada a efectos de subasta en 
JO.500.000 pesetas. 

Segundo lote: Urbana. Almacén de una sola plan
ta, con cubierta de placas de uralita, sito en San 
Jaime d' Enveija. en calle Cazadores. número 15, 
que ocupa una superficie en solar de 141,85 metros 
cuadrados. la superficie construida del almacén es 
la misma que la del solar soqre el que se asienta, 
y linda: Al frente. con dicha calle; derecha, entrando, 
con casa de los esposos Aguilar-Prats. o sea la fmca 
anterior; izquierda, formando chaflán, con calle 
Gerona, y fondo, de don Benigno Aguilar Vtlarroya. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa, 
número 2, al tomo 3.383, libro 269. folio 17, finca 
número 12.363. inscripción tercera. Tasada a efectos 
de subasta en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Amposta a 6 de marzo de 1996.-La 
Juez, Maria Luisa Borrego Vicente.-La Secreta
ria.-19.374. 

AOIZ 

Edicto 

Don Fernando Poncela García. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Aoiz. 

Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en 
providencia del día de la fecha. dictada en expe
diente de suspensión de pagos seguido en este JUz
gado. con el número 201/1995. a instanCia de «:Ace
ros y Prefabricados. Sociedad Limitada». declarada 
en estado de suspensión de pagQS e insolvencia defi
nitiva. excediendo el pasivo del activo en la cantidad 
de 65.032.992 pesetas, se convoca a los acreedores 
de dicha empresa a la Junta General que se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el próximo 
dia 30 de abril de 1996. a las once horas, con 
la prevención a los mismos de que podrán concurrir 
personalmente o por medio de representante con 
poder suficiente para ello y con el título justificativo 
de su crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
hallándose hasta dicha fecha a su disposición en 
la Secretaria de este Juzgado el dictamen de los 
Interventores y demás documentación establecida 
en la Ley de Suspcnsion de Pagos, para que puedan 
obtcw:r las copi,ts o notas que estimen oportunas .. 

Dado \!n lvliz a 7 de marzo de 1996.--EI Juez:, 
FCnl¡¡nd<.' F'-'IH_d;~ (,¿In;;" 19_247, 

ARANJUEZ 

EdicfO 

Don Francisco Serrano AnlUl, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Aranjuez. 

Hace saber: Que en lós autos divorcio 199/1993. 
a instancia de doña Pilar UceJa Barderas, contra 
don Rafael Esteban Domínguez, se ha dictado en 
el presente procedimiento en fecha 2 de febrero 
de 1996, sentencia cuya parte dispositiva dice lite
ralmente: 

«Que estimando la demanda interpuesta en nom
bre de doña Pilar Uceda Barderas. contra don Rafael 
Esteban Dornlnguez, declaro disuelto por divorcio 
el matrimonio contraído entre los mismos. regu
lándose los efectos de dicho divorcio confonne a 
lo dispuesto en el fundamento segundo de esta reso
lución, en relación con las medidas contenidas en 
sentencia dictada en autos de separación núme
ro 488/1990. 

Todo ello sin imposición de costas a ninguna de 
las partes y finne que sea esta resolución que se 
notificará a las partes y al Ministerio Fiscal y de 
la que se unirá testimonio literal a los autos de 
su razón. líbrese la oportuna comunicación al Regis
tro Civil, donde el matrimonio está inscrito. a los 
efectos procedentes.» 

y para que sirva de notificación a don Rafael 
Esteban Dornlnguez, encontrándose en situación de 
rebeldía, expido el presente en Aranjuez a 13 de 
marzo de 1 996.-EI Juez, Francisco Serrano 
Arnal.-EI Secretario.-19.099-E. 

ARCHIDONA 

Edicto 

Dona Carmen Maria Castro Azuaga, Juez de Pri
mera Instancia de Archidona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 144/94, a instancias del Procurador 
señor Rosales Laude, en nombre y representación 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
en reclamación de préstamo con garantia hipote
caria en la que por resolución del día de la fecha 
he acordado sacar a pública subasta por primera 
vez. las siguientes fmcas: 

Urbana. Casa en el partido de Cañada de Moral, 
ruedo de la ciudad de Archidona. con un tajón 
de tierra calma y mitad de una era empedrada con~ 
liguos al edíficio. con cabida de 1 celemín 3 cuar
tillos. o bien. 9 áreas 23 centiáreas. La casa mide 
696 metros 64 decímetros cuadrados y se compone 
de dos pisos, en el primero hay tres naves. una 
cuadra srande, un almacén y un patio con trojes. 
y en el segundo piso. una cámara y un patio, Dentro 
del edificio hay un transformador de corriente. Lin~ 
da: norte. fmca de herederos de doña María Aragón 
Guerrero; este. el camino de los Granadales; sur, 
la vereda que sale para la vega, y oeste. las de don 
Rafael Ceballos Pavón. Tiene derecho al agua de 
la Cañada de la Espadera. 

[nscrita al tomo 779. libro 218. folio 115 vuelto. 
finca 1.592. 

Valorada a efectos de subasta en 26.220.000 
pesetas. 

Rústica. Tierra de secano calma, conocida por 
Estacada de Palacios, en el paraje Cañada del Moral, 
término de Archidona, de 30 áreas 19 centiáreas 
23 decímetros 7 cenllmetros cuadmdos. Dentro de 

·esta finca existe una alberca de cemento donde se 
recogen ¡¡guas del nacimiento o vencro existente 
en la finca que seguidamente se describc. Linda 
el todo: Norte, el callejón que conduce a los olivos 
de la Vega; ('_ste, el callejón de los Granadales: sur 
y oe~te. doña J(lsefa Cea Gonzálcz. 

Inscrit,-\ al torno 6::;8, libro 169, folio i44, fir..:a 
7.2:'!2 
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Valorada a efectos de subasta en 3.292.500 pese-
tas. .. 

Rústica. Tierra de secano con olivos, conocida 
por la Estacada de Palacios. sita en el paraje Cañada 
del Moral, ténnino de Archidona, de 7 áreas 77 
centiáreas. dentro de la que se comprenden cons
truidas las obras necesarias para el alumbramiento 
de unas 'aguas que nacen en este mismo predio 
y que por conducción subterránea van a parar a 
la alberca que se comprende dentro de la fmca ante
rior y donde son recibidas y linda: Norte. finca en 
prodindiviso de don Pedro Palomo Lopato. don 
José Carrasco Montilla de los Ríos y don Franscisco 
Luque Cabrera; sur, la carretera general; este. el 
camino de los Granadales, y oeste, doña Clementina, 
doña Francisca y doña Joaquina Cárdenas Miranda. 

Inscrita al tomo 669. libro 180. folio 62, finca 
7.233. 

Valorada a efectos de subasta en 3.292.500 pese
las. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Carrera, número 1, 
el día 14 de mayo, a las doce horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.--.Que el tipo de la subasta es de 
26.220.000 pesetas, respecto a la primera; 3.292.500 
pesetas. respecto a la segunda, y 3.292.500 pesetas. 
respecto a la tercera. fijado en la escritura del prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubrap dicha 
cantidad. 

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

Tercero.-Que tos autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tittllación aportada. 

C'uarto.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
cedentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el, rema
tante acepta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A prevención de que en primera subasta no hubie
f'd postores se señala para una segunda subasta el 
día 14 de junio. a las doce hof'ds. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. con una reducción en 
el tipo al 75 por 100 de la primera, sin que se 
admitan posturas inferiores a dicho tipo y debiendo 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
de dicho tipo. 

A prevención de que en la segunda subasta tam
poco hubiere postores se señala una tercera subasta 
para el día 15 de julio, a las doce horas. sin sujeción 
a tipo y con una consignación del 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta. 

El remate en cualesquiera de las tres subastas 
podrá hacerse en calidad de cederlo a tercero. 

Para el caso de que los deudores no fueren halla~ 
dos en su domicilio y notificados en el mismo, el 
presente servirá de notificación de las subastas a 
los mismos. 

Dado en -Archidona a 7 de febrero de 1996.-La 
Juez. Cannen María Castro Azuaga.-La Secreta
ria.-18.914-3. 

ARGANDA DEL REY 

l:aicto 

Doña Paloma Rebate Labrandero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número l de 
Arganda del Rey. 

Hago saber: Que et1 dicho Juzgado, y COl'! c!llúm> 

ro 194(1995. se tramita procedimiento judicÍ<tl 
sumario al amparn del articulo 131 de la Ley HipJ
tecmia, a instancia de «Caj3 de Ahorros y PC!1"io!lc~ 
de Barce!ona, Socicdild Arlónim:J) (La \3ix<1), UF;, 
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tra don Angel Diaz Oporto y doña Basllisa Cerdeiras 
Cabera. 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. señaIandose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 9 de enero 
de 1997, 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 Vlz
caya, SOciedad Anónima», número 2363, una can· 
tidad igual, por lo menos. al 20 por \Qq del valor 
del bien que silva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de díne
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y' la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artjculo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manific;sto 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 continuaran sub
sistentes. entendiéndose que el rematante WIi acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de qne no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para -la celebración 
de una segunda el dia' 6 de febrero de 1997 a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera el dia 13 de marzo 
de 1997. 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 lijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta- en el- dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastad8.. 

-Bien que se saca a subasta 

Parcela de terreno señalada con_ el número 8. 
destinada a edificación, al sitio llamado La Tejera 
y Eras de la Fuente. que ocupa una extensión super
ficial de 365 metros cuadrados. en término:de VUJar 
del 0000 (Madrid). Dentro de la referida parcela 
existe construida una vivienda unifamiliar con una 
superficie construida de 111 metros 69 decimetros 
cuadrados. y útil de 91 metros 45 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alcala de Henares número 4 al tomo 3.428. libro 
47, folio 56. fmca número 2.844. 

Tipo de subasta: 17.718.750 pesetas. 

Dado en Arganda del Rey a 25 de enero de 
1996.-La Juez. Paloma Rebate Labrandero.-El 
Secretario.-19.353-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Javier Morales Mirat. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de esta ciudad y su 
partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 439/1992. se siguen autos de decla-
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ración. menor cuantia, reclamación cantidad. a ins
tancia de la Piocuradora doña Manuela Cabrera 
de la Cruz, en representación de «Molinera de 
Schammann. Sociedad Anónima», contra Sociedad 
Cooperativa de Cose (Lanzarote), en reclamación 
de cantidad. en cuyas aCtuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y. precio de su avalúo, las 
siguientes fincas embargadas a los demandados: 

Almacén, inscrito en' el Registro de la Propiedad 
de Arrecife, fmea número 5.214, inscrita al tomo 
S03.libro 137. folio 150. 

Solar. inscrito en el Registro de la Propiedad de 
~e. fmca número 5.472. inscrita al tomo LISO, 
libro 204. folio 032. 

La subasta tendrá .lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Vargas. 'número 5 
de esta ciudad, el próximo dia 16 de mayo de 1996, 
a las once horas, con arreglo a las ~entes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 45.560.000 
para la finca número 5.214. y 14.600.000 pesetas 
para la finca número 5.472, sin que se admitan 
postw'as que no cubran las dos terceras paites de 
dicha suma. . 

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

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

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

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

Sexta-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del del Registro, se encuentran de mani
fiesto'en la Secretaria del Juzgado debiendo los lici
tadores 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 dia 13 de junio de 1996. 
a la misma hora que la primera. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto -el tipo del rema
te que será del 75" por lOO del de la primera, y. 
caso de resultar' desierta dicha segunda subast;\. se 
celebrará una tercera. sin sujeción a tipo, el dia 
18 de julio' de 1996. a la misma hora que la primera. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Arrecife a 15 de febrero de 1996.-EI 
Juez. Javier Morales Mirat.-El Secreta
rio.-19.322-3. 

AZPEITIA 

Edicto 

Doña Mercedes Miranda Ru.iz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia-número 1 de Azpeitia (Gi
puzkoal. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 326/1993. se tramita procedimiento de-juicio 
'ejecutivo a instancia de Clija de Ahorros de Piedad 
de GuipúzcOa y San Sebastián, contra doila Maria 
Jesús Zubizarreta Aizpuru, don Antonio" Maria 
Gárate Zubizarreta, doña Maria Dolores Iruretago-
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yena lturbe y don Juan José Garate Moñoa. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 

, sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 7 
de mayo próximo, a las diez horas, con las pre
venciones siguienteS;: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la SUbasta. deberán consignar previamen
te, en la cueuta de este J~ado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
1830000 17032693, una cantidad igual, por lo 
inenos. Jll 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. 

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

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

Los autos y la certificación registra! 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 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que d, 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 dia 6 de junio próximo. 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 8 de julio próxi
mo, a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar quienfdesee 
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 SlÍ:pados. 

~ '. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Caseria llamada «Aguirre-Basarte ... señalada con 
el número 20 y de dos viviendas. en el barrio de 
Santa Cruz, de la villa de Azcoitia. Se halla dividida 
con un medianil de mamposteria. consta: de planta 
baja. con cocina. cuadras y unas divisiones; arriba. 
un ~lo de desván y cubierta de tejado; tiene de 
medida superficial, con inclusión de tres accesorios 
pegantes 13 posturas y 10 céntimos y sus'antepuertas 
7 posturas y 20 céntimos. en una suma son 20 
posturas y 30. céntimos, las que hacen 6 aéreas 97 
centiáreas. confmando por todos sus lados con terre
nos de la misma casa. LOs pertenecidos qiJe le 
rodean al edificio fOl'mando un plano. con descuento 
de varios caminos que pasan por ellos. miden 49.917 
metros cuadrados. confmando: Por norte. con terre
nos de las caserias de Urruzulo y Lariaftaga; por 
poniente, de Laraja, Aramburu y Jáuregui; por 
mediodia, con el trozo segregado y vendido a la 
CcUa Laboral PopuJar. y por oriente, de lllarraga, 
un camino carretll y con la regata que divide la 
jurisdicción de Azcoitia y Azpeitia. 

Terreno arbolado llamado Arriluce. en el barrio 
de Santa Cruz, con descuento de caminos que pasan 
por él. mide 217 áreas 64 centiáreas. confmando: 
Por norte. con terrenos de la caseria Aranaga; por 
mediodía, de lUarraga; por poniente, de Arume y 
Picoaga, y por oriente. con las lineas divisorias de 
Azcoitia y Azpeitia. 



BOE núm. 76 ______ -"J"'ueves 28 marzo 1996 

Terreno helechal y argomal llamado Abiola, en 
el barrio de CUcu Ballara o Arrieta Mendi, de 107 
áreas 27 centiáreas. con descuento de un camino 
carretil que pasa por él. confmando: Por norte y 
poniente, con dos regatas; por mediodía, también 
con regata y terrenos de las caserías de Echeverri 
y Curuciaga, y poniente. de Laraja. 

Valorada a efectos de subasta en 30.500.000 
pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 8 de marzo de 
1 996.-La Juez. Mercedes Miranda Ruiz.-El Secre
tario.~19.333. 

BADALONA 

Edicto 

i Pensions de Barcelona, contra don Angel Baños 
Drtiz y don Manuel Cabello Ramirez. en los Que, 
en ResoluciOn de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el día 17 de mayo de 1996, a las 
doce horas, los bienes embargados a don Angel 
Baños Ortiz y don Manuel Cabello Ramlrez. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta. se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el dia 17 de junio de 1996. 
a las doce horas. Y que para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas. se celebrará 

, tercera subasta de los referidos bienes. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 

En virtud de lo acordado en la propuesta de pro- será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 
videncia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 17 de julio de 1996. a las doce horas. celebrándose 
número 9 de Badalona, con esta fecha. en el pro- las mismas con arreglo a las siguientes condiciones: 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la ~/ 
Ley Hipotecaria número 12/1995; seguido a ins
tancia de .. Euro-Banc del Principal, Sociedad Anó
nima •• representado por el Procurador don Narciso 
Ranera Cahis, contra don Francisco Diego Ocafta 
Cabello y doña Rosa María Corbera Ramos, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez 
la siguiente fmca: 

Entidad número 38. Piso tercero. puerta cuarta. 
de la casa situada en término municipal de Badalona. 
con frente a la calle Nápoles, en el que está señalada 
con el número 26. vivienda de superficie útil 39 
metros 19 decímetros cuadrados. Linda: Por frente, 
considerando tal el viento de la calle Nápoles. osea, 
sur, parte con rellano escalera. donde abre puerta 
de entrada y parte con piso tercero tercera; por 
la derecha. entrando, con caja escalera y patio; por 
la espalda, con el tercero octava, por la izquierda. 
con patio. Coeficiente: 1,64 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Badalona número 
2 al tomo 1.450, libro 351 de Badalona, folio 64. 
fmca número 24.245. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Francesc Layret, 
número 86. segunda planta. el día 6 de mayo 
de 1996, a las once horas. previniendo a los lici
tadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 8.500.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo, no admi· 
tiéndase posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 19 de junio de 1996. 
a las once horas., para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 22 de julio de 1996. a las 
once horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Badalona a 20 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria judicial.-18.966. 

BADALONA 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e los· 
trucción número 2. al número 2/1993, se siguen 
autos de ejecutivo, promovidos por Caixa d'Estalvis 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente depositar. en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante· 
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual. al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél como tninimo. una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que a ins
tancia 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 obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad suplidos con certificación regis
tral se hallan en Secretaría a su disposición, debien
do conformatse con ellos los licitadores, que no 
tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad,de las mismas. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Primer lote: Urbana Porción de terreno, sito en 
el téonino de Montmell, que constituye la parcela 
52.223, del plano provisional de la urbanización 
denomin:ada «La Vall de Santmarc •. Tiene una 
extensión superficial de 2.000 metros cuadrados, 
su forma es de un rectángulo de 36 metros por 
55.60 metros. 
- Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven

drell, al tomo 317, libro 28 de Montmell, folio 31, 
finca número 1.358. 

Inscrita a favor de don Manuel Cabello Ramírez, 
casado en régimen de gananciales con doña Reme
dios GonzAlez Barco. 

Segundo lote: Urbana, número 70. Vivienda de 
la séptima planta alta, piso séptimo, puerta segunda, 
escalera B, bloque 5. del complejo urbanistico sito 
en Badalona, sector plan parcial Caritg, Can Llo
reda, con frente a la avenida Catalufta, número 38, 
de superficie 80,83 metros cuadrados útiles. y 97.46 
metros cuadrados construidos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Badalona. al tomo 2.936, libro 156. sección 
segunda, folio 121, fmca número 8.870. 

Inscrita a favor de los esposos don Angel Baños 
Ortiz y doña Cannen Cabello González. 

El tipo de subasta será de 11: 1 00.000 pesetas 
para el primer lote, y de 4.159.440 pesetas para 
el segundo lote. 

El presente servirá de notificación a los deman· 
dados don Angel Baños Ortiz y don Manuel Cabello 
Ramirez, en ignorado paradero. 

Dado en Badalona a 5 de marzo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario judicial.-19.341. 

5917 

BADALONA 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2, al número 88/1993, se siguen 
autos de ejecutivo. promovidos por «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», contra «Mercantil 
Oyer. Sociedad Anónima». don Antonio Chamorro 
Hemández y doña Isabel Mora Perales. en los que 
en resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el dia 17 de mayo de 1996, a las 
once horas, los bienes embargados a doña Isabel 
Mora Perales. Y para el caso de resultar desierta 
la primera subasta, se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta, en el mismo lugar y COD

diciones que la anterior. excepto que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. el dia 17 
de junio de 1996. a las once horas. y que para 
el caso de no rematarse los bienes en las anteriores 
subastas. se celebrará tercera subasta de los referidos 
bienes. en el mismo lugir y condiciones que la ante
rior. excepto que será sin sujeción a tipo, la que 
ten!lrá lugar el día 17 de julio de 1996. a las once 
hoa. celebrándose las mismas con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente depositar. en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual. al menos. al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que pocltá.n hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta la celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto COf! .w.l!cl. como mínimo. una 
cantidad igual al 20 por i 00 del remate; que a ins
tancia del actor podrán res.::rvarse los depósitos de 
aquellos postores que h~yan cubierto el tipo de 
subasta y 10 admitan_ ¡¡ 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; que los 
títulos de propiedad, suplidos con certificación regis· 
tra1, se hallan en Secretaria, a su disposición. debien· 
do confonnarse con ellos los licitadores, que no 
tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Primer lote: Urbana. Porción de terreno edificable. 
sito en Castellbisbal. urbanización «Can Sant Heu
ginb. parcela 291, de superficie 875,46 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Terrassa. al tomo 2.017. libro 107, sección Cas
tellbisbal, folio 67. fmea número 5.424. inscripción 
segunda. 

Segundo lote: Urbana Porción de terreno edi
fieable, sito en Castellbisbal, urbanización .Can Sant 
Heugini», parcela 293, de superficie 975.78 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Terrassa. al tomo 2.017. libro 107. sección Cas· 
tellbisbal. folio 64. fmea número 5.423, inscrípción 
segunda. 

El tipo de la subasta será de 9.270.000 pesetas 
para el primer lote. y de 4.195.854 pesetas para 
el segundo lote. 

El presente servirá de notificación a los deman
dados «Mercantil Oyer, Sociedad Anónima •• don 
Antonio Chamarra Hernández y doña Isabel Mora 
Perales, en ignorado paradero. 

Dado en Badalona a 5 de marzo de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario judicial.-19.348-3. 
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BAEZA 

Edicto 

Don Isidoro Ortega Guerra, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Baeza y su partido. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 254/95. del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado, 
a instancia de la Procuradora doña María Dolores 
Mola Tallada. en nombre y representa¡;::i6n de «Ban
co Hipotecario de Espaila. Sociedad Anónim.a», con
tra don Francisco Gámez Jiménez y doña Alejandra 
Mora López. en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria constituida sobre la fmea que 
se dirá, se saca a su venta.. en pública subasta. que 
se anuncia por ténnino de veinte días hábiles. ante
riores a ~la misma. y rnyo las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta. en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmeas en la escritura 
de constitución de hipoteca, se ha señalado el dia 
16 de mayo de 1996. a las doce treinta hóras, en 
la sede de este Juzgado, sito en edificio Juzgados. 
en calle Cardenal Benavides. 5 (Ayuntamiento). 

Para la segunda subasta. en la que regiré el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado, en el su_sto 
de que no sean adjudicadas en la primera.. se _ala 
el día 17 de junio de 1996, a las doce treinta horas. 

y para la tercera,. de resultar desierta la segunda. 
y sin sujeción a tipo, el dia 17 de julio de 1996, 
a las doce treinta horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para intervenir en·la subasta, los inte
resados habrán de consignar previamente en la cuen
ta corriente que e8~~ Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. sucursal única de clille Barre
ras (cuenta número 7004/202-0), en favor de dicho 
procedimiénto, el 20 ro.:?'r 100 del tipo fijado para 
la primera o segunda subastas. según proceda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración ~ hacl'W.:.e posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que"se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, junto con el resguardo de la consig
nación antes indicada en la referida cuenta bancaria 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero. 

Cuarta-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en la Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
ba!tantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

QuintB.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante_los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Séptima.--Que de conformidad con lo pactado 
en la escritura de préstamo y lo solicitado en la 
demanda debéJá hacerse constar en los edictos que 
la aprobación del remate implicará la rescisión del 
préstamo y el vencimiento anticipado' del capital 
pendiente. -

Octava-Por medio del presente se notifica a los 
demandados, antes expresados, los señalamientos 
inqicados para el supuesto de que no se pudiera 
llevar a efecto en la fonna dispuesta en la ,regla 
7.a de tan-repetido articulo. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda. edificada en el solar número 5, de dos 
plantas, en calle Prolongación de calle San Cristóbal, 
sin número de orden, de está ciudad. Es del tipo 
A Tiene una superficie total de solar de 114 metros 
cuadrados. Consta de planta baja de porche abierto, 
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vestíbulo, estar-comedor. cocina. aseo, escalera de 
acceso a planta primera, cochera con acceso directo 
de la calle, patio posterior y jardín a fachada. y 

.. en la planta primera de distribuidor, cuarto de baño, 
cuatro donnitorios y terraza _descubierta a fachada. 
La superficie útil total es, según el titulo, de la vivien
da, de 89 metros 36 decimetros cuadrados y de 
la cochera de 14 metros 4 decimetros cuadrados 
y, según la cédula de identificación defInitiva. de 
89 metros 98 decimetros cuadrados y la cochera 
de 12 metros 48 decimetros cuadrados. Lindá: ])ere
ch&. vivienda construida sobre el solar número 4; 
izquierda, vivienda construida sobre el solar número 
6, y espalda o fondo" viviendas construidas sobre 
los solares números 24 y 22. Inscrita al tomo 1.037, 
libro 462, folio 136 vuelto, fmca número 38.821, 
inscripción primera del Registro de la Propiedad 
de Baeza. 

Tipo de subasta: La valoración en la escritura 
de constitución de hipoteca en la suma de 5.980.000 
pesetas. 

Dado en Baeza a 1 de marzo de 1996.-El Juez, 
Isidoro Ortega Guerra.-EI Secretarlo_-18.792. 

BARCELONA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta misma fecha por la ilustrlsima señora doña 
Inmaculada Zapata Camacho, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bar
celona, se hace saber que en este Juzgado y con 
el número 548/1995, se tramita ,expediente de juris
dicción voluntaria, promovido por el Procurador 
señor Joaniquet Ibars, en nombre y ~entación 
de doña Cannen Vaq¡¡er Tlffioner. sobre declaración 
de falleciniiento de su hennana doña María Luisa 
Vaquer Timoner, nacida en Mahón el 15 de sep
tiembre de 1936, vecina de esta ciudad donde tuvo 
el último domicilio en el paseo San Gervasio, 70, 
2.°, 1.8

, y que marchó de su casa a fmales de 1970 
sin que, con posterioridad, se haya vuelto a saber 
de ella m de su paradero, pese a las múltiples ges
tiones realizadas al efecto. Y, habiendo sido admitida 
la demandada a trániite, se ha acordado publicar 
edictos a fm de dar conocimiento de la existencia 
del presente expediente, por intervalo de quince días. 

Dado en Barcelona a 11 de diciembre de 1995.-EI 
Secretario.-19.407-E. .." 28-3-1996 

BARCELONA 

Edicto 

El Magisttado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juz.¡ado de mi. cargo, 
hajo el número 1.452/1991-3.8

, se siguen autos de 
ejecutivo-otros titulos, a instancia' del Procurador 
don Isidro Mario Navarro, en representación de 
«Banco Bilbao VtzeaY&, Sociedad Anónima». contra 
doña Dolores Torres Fernández. don Francisco 
Javier González Duaite, doña Elvira Garriga VJ.1a, 
don Jaime Crusells Garriga. don Enrique -Crusells 
Jnglés, don Angel López Torres. don Manuel López 
Torres y cFabrimobel, Sociedad LJmitada». en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avlJ,lúo, 
la siguiente fmea embargada a la parte demandada, 
doña Dolores Torres Fernflndez. y cuya descripción 
es del tenor literal siguiente: 

Urbana, número 9. Planta entresueto, tereeta 
puerta. Vivienda de la casa número 59, de la calle 
Las Torres, de la barriada de San Andrés de Palo
mar, de Barcelona Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número U de Barcelona al folio 103, 
del tomo 2.251, libro 207, fmca número 17.136. 

Valoración: 9.565.000 pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en vis Layetana, 8-10, quinta 
planta. el próximo día 5 de junio de 1996. a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será el fijado en la 
valoración, 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 des
tine al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 

¡junto con aqUél, el 20 por 100 del tiPo del remate. 
Cuarta-Podrá hacerse el remate a calidad de 

ceder a un tercero, exclusivamente si fuere el eje-, 
cutante el rematante. 

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 Óbligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta-Los titulos de propiedad. sUplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzaado, debiendo los licitadores 
conforritarse 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 dia 10 de julio de 1996, 
a las doce hor:as, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que sera 
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 d1a 16 de septiembre 
de 1996, también a las doce horas. rigiendo para 
la mi,sma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda 

A los efectos previstos por la ley, por medio del 
presente se notifica a los deudores las fechas de 
las subastas. 

y para. el caso de que por fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastaS. la misma se cele
brará en el d1a siguiente hábil y a la misma hora. 

Dado en Barcelona a 23 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-19.142. 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria del J117pdo de Primera Instancia 
número 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado" bajo el núme
ro 1.534/1992-2.8

, se sigue ejecutivo-1etras de cam
bio, a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima., 
representada por el Procurador don Angel Joaniquet 
Ibart, contra cSom Sound. Sociedad Anóilima., en 
reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte dias y precio de su avalúo, 
los siguientes vehiculos embargados en el proce
dimiento: 

1. flCitroem, inodelo C 25 D 1400, camión fur
gón. matricula B-0595-MD. Tasado en 650.000 
pesetas. 

2. cRenaulb, modelo R Expr. 1400 Combi, fur
goneta mixta, matricula B-7484-JH. Tasado en 
200.000 pesetas, 

3. cMercedes Benz •• modelo 500-SE, turismo, 
matricula B-4074-KW. Tasado en 3.500.000 pesetas. 

4. «Renaulb, modelo Express G11., furgoneta 
mixta, matricula B-3765-U. Tasado en 250.000 
pesetas. 
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5. tr:BMW». modelo 7351. turismo, matrÍl:ula 
"B-5988-MB. Tasado en 3.500.000 pesetas. 

6. «BMWlI. modelo 325. turismo, matricula 
B-4904-KM. Tasado en 1.600.000 pesetas. 

Los bienes salen a licitación por lotes. 
La subasta se celebrará el día 15 de mayo de 

1996. a las once treinta horas, en la Sala de Audieo· 
da de este Juzgado. ante la Secretaria y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primem.-El tipo del remate será el de la tasación 
de cada vehiculo. 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 el 20 por 100 
del tipo del remate en el Banco Bilbao Vizcaya. 
cuenta número 0537000017153492. 

Tercera.-Sólo podrá la ejecutante ceder el remate 
a tercero. 

Cuarta-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 del ingreso del 20 
por 100 del tipo del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 11 de junio de' 1996. a las once 
treinta horas. con las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remate, que será el 
75 por 100 del de la primera y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 10 de julio de 1996. 
a las once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que tuviera que suspenderse alguna 
subasta por fuerza mayor. se celebrará al siguiente 
día hábil, a la misma hora. y de persistir dicha causa, 
así sucesivamente. de recaer en sábado, se celebrará 
el lunes hábil siguiente. 

Se ha acordado notificar las subastas a la deman
dada a los fines del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que antes de verificarse el 
remate podrá liberar sus bienes, pagando principal 
y costas, y después de celebrada. la venta quedara 
irrevocalbe. 

Dado su ignorado domicilio sirva la publicación 
del presente de notificación en fonna. 

Dado en Barcelona a 26 de febrero de 1996.-La 
Secretaria-19.188. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Torres Puertas., Secretaria del 
Jll7g8do de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de juicio declarativo 
menor cuantia-reclamación de cantidad. registrados 
bajo el número 967/94-C, promovidos por ~asa
mil, Sociedad AnóIlirna», contra doña Angela 
Manuela Martln Aranda Y doña Maria del Carmen 
Prieto Alejo. he acordado en proveído de esta fecha 
sacar a la venta en pública subasta el bien embargado 
a la parte demandada que al fmal del presente edicto 
se describe, y por el precio de valoración que se 
dirá, en la fonna prevenida en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. señalándose para el acto del remate, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en vía Layetana, números 8 y 10, 
planta sexta, el día 24 de mayo y, en caso de resultar 
éste desierto, se señala para la segunda subasta el 
rus 21 de junío. y en el supuesto de que resultare 
igualmente desierto este segundo remate se señala 
para la tercera y última, el día 26 de julio. y hon. 
de las once treinta todas el1a~. previniéndose a los 
licitadores que para tomar parte en las subastas debe
rán consignar previamente en la Mesa del JuzgadO 
o establecimiento público destinado al efecto el 50 
por 100 del valor efectivo que constituye el tipo 
para eada subasta o dd de la segunda, tratándo:o>e 
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de la tercera, no admitiéndose en la primera subasta 
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se 
llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción 
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base pam la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado, depositando en la Mesa- del Juzgado 
junto a aquél el importe de la consignación a que 
antes se ha hecho mención, y no se admitirán pos
turas que no reúnan dichos requisitos. debiéndose 
estar en todo lo demás a lo dispuesto en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor y que los titulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean examiM 

nados por los licitadores. los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

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 excepción de los 
sáQados, a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así súcesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Fmca urbana. Piso vivienda principal primera de 
la casa número 52 de la calle del Manso de Bar
celona, con acceso por la escalera general y ascen
sores del edificio. Superficie., 157 metros cuadrados. 
Tiene un coeficiente en los elementoS comunes del 
total inmueble de 4,10 por 100. Consta inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 18 de Barcelona 
al tomo 1.876, libro 93, folio 29, finca 1.205 N. 

Tasados a efectos de la presente en 26.400.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 4 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Maria Teresa Torres Puertas.-I 9.337. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Victoria Fidalgo Iglesias. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de Bar
celona, 

Hago Saber: Que en este Jugado, a instancias de 
cBanco Central Hispano, Sociedad Anónima», con 
c6Wgo de identificación 'fiscal A28000446. repre
sentado por la Procuradora doña Amalia Jara Peña
randa y bajo el número 832/1993-0, se siguen autos 
de juicio ejecutivo en reclamación de 4.984.220 de 
principal más 1.660.000 pesetas, fyadas para inte
reses y costas, contra tVUljes Diagonal. Sociedad 
Anónima». don Jaime Grau Carrera y doña Mer
cedes Gonzalo Malina, en 10000ue en vía de apremio 
y resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, en 
ténnino de veinte días y tipo que después se dice 
el bien inmueble embargado al deudor, que a con
tinuación se relacionan, convocándose para su caso, 
en segunda subasta, por igual término y reducción 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta y, 
de resultar desierta, a tercera subasta por igual tér
mino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 24 de mayo a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en vía Layetana. nUmero 2: primera planta. 
para en su caso, la segunda, el próximo día 25 
de junio, a las doce horas. y si fuere preciso. para 
la tercera subasta, el próximo dia 24 de Julio ii 

las doce horas. Las subastas se celebrarán con arr~
glo a las condiciones siguientes: 

Primera-En cuanto a la primera y segunda suba~
las no se admitirá postura alguna que no cubr_' 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
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En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad con 10 
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Sólo el eje<."Utante podrá hacer posturd 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subaSta deberán consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos. significán
dose que podrán presentarse por escrito en pliego 
cerrado, posturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallecido el rematante. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes., y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica aJ deudor 
los anteriores señalamientos a los efectos proce
dentes. 

Séptirna.-En caso de que por fuerza mayor no 
pueda celebrarse la subasta en el dia señalado, se 
celebrará al dia siguiente hábil y a la misma hora. 

La fmca Que sale a subasta es la que a continuación 
se relaciona: 

Finca registral número 3.385. Inscripción, Regis
tro de la Propiedad de Mollet del Vallés al tomo 
1.516. libro 40, folio 41. 

Descripción registral. Urbana. Vivienda unifami
liar sita en término de Sant Fost de Campsentelles. 
compuesta de planta sótano con una superficie de 
20 metros cuadrados y planta baja, con una super
ficie de 137 metros cuadrados. teniendo el solar 
donde se ha construido una superficie de 844 metros 
648 milimetros cuadrados equivalente a 22.356.143 
palmos cuadrados. 

Dicho solar se identificó como parcela 114 del 
plano de urbanización de la mayor ¡mea de que 
se segregó. Linda: Por el frente, en linea de 25 
metros, con calle Montblanch; derecha entrando. 
en línea curva de 18,36 metros y línea recta de 
25 metros. 'con la parcela número 115. yal fondo, 
en linea de 29,51 metros, con la parcela nUmero 
113. 

Cálculo de la valoración: 157,00 metros cuadra
dos por 140.000 pesetas/metro cuadrado: 
21.980.000 pesetas. Redondeando por exceso: 
22.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de marzo de 1996.-La 
Secretaria. María Victoria Fidalgo 19le
sias.-19.274-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren. Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al nUmero 
598/94, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
promovidos por Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, contra don Juan Fereer Ferrer y doña 
Isabel Pérez Moya, en los que. en resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su valoración. para cuyo acto se ha 
señalado en 1ii Sala de Audiencia de este Juzgade. 
el wa 12 de junio de 1996, a las doce treinta horas, 
el bkn embargado a doña Isabd Pérez Moya y 
don Juan Ferrer Ferrer. Y para el caso de resultar 
de"ierta la primem subasta, se ha señalado para 
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que tenga lugar la segunda sUbasta. en -el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, 
el día 11 de julio de 1996 a las doce treinta horas. 
y que para el caso de no rematarse el bien en 
las anteriores subastas. se cele~ tercera subasta 
del referido bien. en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior. excepto que será sin sujeción a tipo, 
la que tendré lugar el dia 16 de septiembre de 1996 
a las doce treinta horas, celebré.Qdose las mismas 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberfm 
los ,licitadores, previamente, depositar en la Mesa 
del Juz&adp, o,acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. wta 

suma iguaJ.. al menos, al 20 por lOO de la resPectiva 
valoración del bien; que no se admitirán ~turas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán Iuu:crac posturas por =ri. 
too en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél como minimo. una can
tidad igual al 20 por lOO delmnate; que únicamente 
la parte aetora podril ceder el remate a tercero. 
previa o simulténeamente a la consignación del pre
cio; que a· instan'tia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y Io..admitan. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidas con certifi
cación registral, se hallan en Secretaria a su' dis
posición, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores" que no tendrén derecho a exigir otros, y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al' crédito del actor, continuaran subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

El bien obj~ de subasta es el siguiente: 

Urbana Terreno sito en Piera, de la heredad lla
mada «Can Mata de la Clota», parcela número 156. 
sobre la que se está construyendo una casa-torre 
destinada a vivienda unifamiliar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Igualada 
número 2 al tomo 1.442, libro 176, folio 92, fmca 
3635-N. 

Valoración: 12.250.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al demandado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. , 

Si en cualquiera de los dias señalados no pudiera 
celebrarse la subasta por ~ de fuerza mayor, 
se celebrará el siguiente hábil. a la misma hora o , 
en sucesivos dias si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 5 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Victoriano Domingo Loren.-EI 
Secretario.-19.336. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 22 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
170/95 2 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Citibank España, Sociedad AnóflÍ1I1a., 
representado por el Procurador don Angel Montero 
Brusell. contra don Juan Telmo Socias Pérez, en 
reclamación de crédito hipotecario. y habiéndose 
observado que el día 27 de mayo de 1996 es festivo, 
se deja éste sin efecto, y se señala el próximo dia 
29 de mayo de 1996. a las doce horas, para la 
celebración de la tercera subasta. 

y para general conocimiento se expide' el presente 
en Barcelona a 5 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretarlo.-18.920. 
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BARCEWNA 

Edicto 

Doña Maria José Femández Fueyo. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 30 de Bar-
celona. . 

Hago saber. Que en este Juqado. ~o el número 
1041/1991-C se siguen autos de juicio ejecutivo en 
reclamaci6nd de 4.655.483.pesetas, a instancia de 
.:Ftmotor Leasin& Sociedad AnóninuP, represen
tado por el Procurador señor Feixó Bergada, contra 
«Ugena-Trans.- Sociedad An61linuu, don VICtoriano 
Arapiles Sánchez y don, Te6fdo Ortiz Garcia. en 
los que por v1a de apremio y resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subas~ por primera vez, y término de veinte dias 
y tipO que después se dice. el bien inmueble CJllbar
gado a los deudores. que a continuación se relaciona; 
convoCándose para su caso. en segunda subasta, 
por igual término y rcdu<9ón del 2S por lOO del 
tipo de la primera subasta, y de resultar desierta. 
a tercera subastá -por igual ténnino Y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de.la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 14 de -mayo de 1996 •. 
a las once horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en v1a Layetana., 2, 1.- planta para, 
en su caso, la segunda subasta. el próximo dia 14 
de junio de 1996. a las once horas. también en 
la Sala de Audiencias de este Juzpdo y, si fuere 
preciso. para la tercera subasta, el próximo dia 15 
de julio de 1996, a las once horas, y en el mismo 
lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones siguientes: 

Primera.-En cuanto a 1# primera y segunda subas
tas. no se admitirá postura a1guna que no cubra 
las dos terceras partes del tipo, respectivamente. 
En cuanto a la tercera. de exi~ pastor que no 
cubra los dos tercios de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de EJUu,iciamiento Civil. 

Segunda.-De confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en su nueva redacción. sólo el ejecutante podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tel'cera.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Ju:zp.do. debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos y no tendrán 

, derecho a exigir ningunos otros. 
Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 

al crédito del actor -si las hubiere-- quedarán sub
sistentes, entendiéndose. que el comprador acepta 
las mismas, y queda subrogado en' la resJ2.OI1sabilidad 
de ellas, ya que no se destinaré. a su extinción el 
precio del remate. 

Quinta.-Los posibles licitadores, para tomar parte 
en la 'subasta, deberán consignar previamente en 
el establecimientO destinado al efecto, en la cuenta 
abierta a tal fin en la_ entidad Banco Bilbao Vizcaya 
con número 0618000017104191. el 20 -por lOO 
del tipo de licitación, sin cilycJ requisito no podrán 
ser admitidos. significándose que podrán presentarse 
por escrito, en pliego cerrado. 'pOSturas junto con 
la consignación antes dicha. en la Mesa del Juzgado 
para tomar parte en la subasta. 

Sexta.-A solicirud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer· 
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso que resultare fallido el remate., 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona. por el precio de tasaci6n que asimismo 
se dirá: 

Urrbana. 25. Vivienda sexto letra C. en planta 
sexta del edificio I-III. con entrada por la calle Italia, 
sin número de orden. hoy señalado con el número 
23 de dicha calle, en Fuenlabrada. Mide 85 metros 
70 decimetros cuadrados. Consta de vestibulo. 
comedor. cocina. baiio, tres dormitorios, terraza y 
tendedero. Linda: Al frente, con la aVa de la esca
lera, hueco de ascensor y con vivienda letra B de 
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la misma planta; por la derecha. con la vivienda 
letra D de la misma planta; por la izquierda, con 
resto de finca matriz y edificio I-IV. y por el fondo. 
con resto de finca matriz. Cuota: 3.17 por 100. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuenlabrada tiúmero 3 al tomo 1.116. libro 57. 
folio 13, fmca número 8.099. 

Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de anuncio público y notificación 
en forma a «Ugena-Trans. Sociedad Anóninuu. expi. 
do el presente en Barcelona a 5 de marzo de 
1996.-La Secretaria. Maria José Femández Fue
yo.-19.343. 

BARCEWNA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado del 
Juzpdo de Primera Instancia número 5 de Bar
celona. 

Hace saber: Que en este J1l7&8do. al núme
ro 0041-95-3.- de registro. se sigue,procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de don Caixa d'Estalvis 1 Pen
sions de Barcelona (La Caixa), que litiga con el 
beneficio de justicia gratuita, representada por don 
Angel Joaniquet Ibarz. contra doña Carmen Espi
nosa Godoy, en reclal'ltación'de crédito hipotecario, 
eg cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública _subasta. por término de veinte d1as, por 
el tipo paciado en la escritura, la finca especialmente 
hipotcéada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en v1a Layetana, 
número lO, piso sexto, 08003 Barcelona, el próximo 
d.ia 8 de mayo de J 996, a las once horas., en primera 
subasta. Si resultare desierta la primera, el día 3 
de junio de 1996. a las once horas., la segunda, 
y el dia 28 de junio de 1996. a las once horas, 
la tercera. si resultare desierta la segunda, ~ las 
siguientes condic.iones; 

Primera.-5ervirá de tipo paca el remate. en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio. En segunda 
subasta. el 75 por 100 de dicha cantidad. y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, deberán consignar los licitadores pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado a tal efecto una cantidad en metálico igual, 
por lo menos. al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo. y en la tercera subasta el 20 por 100 del tipo 
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto. serán devueltas dichas can
tidades a sus dueftos. salvo la que corresponda al 
mt:jor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que, si se solicita, podn\ 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
Secrotaria del Juzaado con el justificante del Ingreso 
de la consignación antes del momento seiialado para 
la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la -Propiedad. a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este JW'&8do a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-5e entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta-Mediante el presente. se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señ.a.lamientos a los efec
tos legales procedentes. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda piso primero, puerta cuarta, escalera A, 
en la primera planta alta del e4ificio sito en Bar-
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celona, calle Congreso. números 71 al 77. Mide 
66 metros cuadrados. Consta de comedor-estar. tres 
habitaciones, cocina. baño. lavadero y terraza. Lin
da: Al frente. puerta tercera, escalera A:. derecha, 
patio en vuelo; fondo, puerta segunda, escalera B, 
e izquierda, escalera A, donde tiene su acceso, patio 
de luces y escalera B. 

Valorada en 17.737.500 pesetas. 

Si en cualquiera de los dias señalados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza maYOr, 
se celebrará al siguiente hábil, a la misma hora o 
en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 6 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-El 
Secretario.-19.268. 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
81l!1992-quinta, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de la Procuradora doña Amalia Jara 
Peñaranda, en representación de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Ramón Trenchs Torrella, doña Dolores Casals San
ges, don Luis Aromi Curas, doña Antonia Abizanda 
Carreras y don José Arvelo Hemández, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado, por via de apremio, y en resolución con 
fecha de hoy, sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por el precio de valoración que se dirá,. 
y por término de veinte días las fmcas embargadas 
a los demandados que al fmal se describen. 

Para la primera subasta servirá de tipo el valor 
de la fmca. 

Para la segunda -si es necesario- el 75 por 100 
del importe que sirva de tipo para la primera. 

La tercera -si es necesario- se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en VIa Layetana, 8-10, séptima 
planta, de Barcelona, los días siguientes: 

La primera, el día 24 de mayo de 1996. a las 
diez treinta horas. 

La segunda, el día 21 de junio de 1996, a las 
diez treinta horas. 

y la tercera, el día 19 de julio de 1996. a las 
diez treinta horas. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. En cuanto a la tercera. si 
hay un postor que ofrece. como rníniqJ.o, las dos 
terceras partes del precio que sirvió de tipo para 
la segunda subasta, se aprobará el remate, de con
fonnidad con lo dispuesto en los artículos 1.506. 
1.507 Y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segundo.-Los licitadores que deseen intervenir 
en la subasta deberán acreditar que han consignado. 
en el establecimiento público destinado al efecto, 
el 20 por 100 del valor de los menes que sirvan 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Desde el momento del anuncio de la 
subasta hasta su celebración. podrán presentarse por 
escrito y en pliego cerrado. junto con el resguardo 
bancario de consignación. posturas para participar 
en la subasta. 

Tercero.-Dichas consignaciones se devolverán a 
sus respectivos propietarios. a continuación del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor. 
la cual se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y. si se da el caso, 
como parte del precio de la venta. 

Cuarto.-A solicitud del ejecutante, se podrán 
reservar las consignaciones de los licitadores cuyas 
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ofertas cubran las dos terceras partes del tipo. por 
si acaso el rematante resultara fallido. 

Quinto.-Los títulos de propiedad de las fmeas 
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta; se previene a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Sexto.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor. si existieran, subsisten. sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, y 
se entiende que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pueda celebrar, por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrará 
en el siguiente dia hábil-exceptuando los sábados-, 
en el mismo lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si ~n esta subasta pasa lo mismo, se celebrará en 
el siguiente día hábil en el mismo lugar y hora, 
y as! sucesivamente. 

Relación de los bienes que se subastan 

Finca número 118, antes 34.948. 
Urbana.-Uno. Local destinado a aparcamiento 

de vehículos. ubicado en las plantas de sótano del 
edificio denominado «Ateca», sito en esta capital. 
en las calles Rambla de Pulido, Alvarez de Lugo 
y Portier, donde ostenta los números de gobierno 
35. 42 Y 28. respectivamente. Ocupa la planta inte
rior una superficie de 425 metros cuadrados, dis
tribuidos en 33 puestos de aparcamientos y linda: 
En dicha planta. mirando desde la calle Alvarez 
de Lugo, al frente subsuelo de dicha calle, a la 
espalda, subsuelo propiedad de don Avelino Martin 
y doña Leonor Caufield y rampa común de acceso; 
a la derecha, con subsuelo de la calle Portier. tam· 
bién linda interionnente. por los cuatro puntos car
dinales. con caja de ascensores y zona común de 
maniobra. Ocupa en planta superior una superticie 
de 425 metros cuadrados, distribuidos en 29 puestos 
de aparcamientos y sus linderos en dicha planta 
son idénticos a los de la planta inferior. Tiene su 
acceso a través de rampa común. que parte de la 
calle Portier, Cuota, diez centésimas. Figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de 
Tenerife. al tomo 1.266, libro 2, folio 126, fmca 
número 118. 

Valoración peritada: 1.925.000 pesetas. 
Finca número 10.138. antes 26.450. 
Urbana-Cuatro. Local comercial enclavado en 

la planta baja, a la derecha, según se mira desde 
la calle de su situación, de la casa sita en esta capital,. 
calle de San Francisco de Paula, número 2, mide 
107 metros 175 milímetros cuadrados, linda: Al 
frente, con la calle de su' situación; espalda, con 
don Manuel Feria; derecha, con la calle de Imeldo 
Seris. e izquierda. con zaguán, caja de escalera y 
hueco del ascensor, y en parte, con el local comercial 
de la izquierda con el número 3. Cuota seis cen
tésimas, veinticinco centésimas de otra. Figura ins
crita en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz 
de Tenerife, al tomo 1.515. libro 168, folio 122, 
fmca número 10.138. 

Valoración peritada: 32.735.000 pesetas. 
Finca registra! número 10.136. antes 26.448. 
Urbana.-Dos. Local para depósito en la planta 

de sótano a la derecha. según se mira desde la calle 
de su situación. de la casa sita en esta capital, calle 
de San Francisco de Paula, número 2, mide 113 
metros 175 milímetros cuadrados. linda: Al frente, 
con el subsuelo de la calle de su situación; espalda, 
con don Manuel Feria Concepción; derecha, con 
la calle Imeldo Seris: izquierda, con el local número 
2. Cuota: Seis centésimas veinticinco centésimas de 
otra. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de Tenerife número 1. al tomo 1.515, libro 
168, folio 118. fmea número 10.136, 

Valoración peritada: 18.730.000 pesetas, 

Dado en Barcelona a 7 de marzo de 1996.-La 
Secretaria.-18.81 1·16. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Gonzalo Ferrer Amigo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 25 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: .Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo-otros titulos, 
número 714/1993-3.·, a instancia de «Lico Leasin, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura
dora señora Carlota Pascuet Soler. contra «Cons-
trucciones El Vmyet. Sociedad Anónima», que ha 
sido declarada en rebeldía, y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien inmueble 
embargado a la demandada, que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 88.100.000 pesetas. y 
cuyo acto tendrá lugar en la gala de Audiencia de 
este Juzgado y en la fonna siguiente: 

Primera subasta: El dia 6 de mayo de 1996 y 
hora de las once. por el precio de su avalúo. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 31 de mayo de 1996 y hora 
de las once. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de junio de 1996. a 
la hora de las once, sin snjeción a tipo. pero con 
las condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Las establecidas en los articulas 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y en especial: 

Primera.-Que los títulos de propiedad del bien 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniendo. ade
más, a los licitadores que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose después del remate ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los 
títulos. 

Segunda.-Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, que deberá ser pre
sentado en la Secretaría del Juzgado, con el jus
tificante de ingreso de la consignación, antes del 
momento señalado para la subasta; que sólo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en el establecimiento 
destinado a tal efecto. una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos típos de licitación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que a ins
tancia 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 obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas; que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
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 
remate. 

Cuarta.-Asimismo, se notifica a los demandados 
las fechas de las subastas por medio de la presente. 
caso de resultar negativa su notificación personal: 
que en caso de que alguna de las subastas no se 
pudiese celebrar en los dias señalados por causa 
de fuerza mayor ajenas a este Juzgado. ésta se cele
brará al dia siguiente hábil, a excepción de los sába
dos. a la misma hora y lugar de la ya señalada. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana. Elemento 1 o casa número 1, con acce
so a través de la avenida de Nuestra Señora del 
Vinyet. de esta villa, destinada a vivienda, con una 
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total superficie construida -de 480 metros 23 deci~ 
metros cuadrados. y una total superficie útil de 363 
metros 26 decimetros cuadrados. Se compone de 
planta sótano. planta ~a. planta primera y planta 
segunda o bubardilla. Linda: Al norte, con casa 
número 2; al, sur, con porción de solar sin edificar. 
destinado a jardin. que la separa de la avenida de 
Nuestra Sefiora del Vmyet; al este, con porción de 
solflr sin edificar. destinado a jardin. y al oeste, con 
zona de acceso común a las casas número 1 y 2. 
para peatones y veh1culos'. que la separa de flnca 
de don p~ de CaraIt Mata. 

F...". inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sit¡es, al tomo 1.340, libro 342, folio 194, fmea 
número 17.798. 

Dado en Barcelona a 7 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Gonzalo Fer= Amigo.-La Seete
tario.-19.276·16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Carrión Castillo. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 39 de los 
de Barcelona. 

Hace saber: Que segWilo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 466/1995-4~a, promovidos 
por Caixa d' Estalvis del Penedés, contra la fmea 
especialmente hipotecada por don Ginés Gómez 
Vida! y doña Montse.rrat Ribera Bifet, se anuncia 
por el presente la venta de dicha fmea en pública 
subasta. por termino de veinte días. en la Sala de 
Audiencia de este Juzaado. sito en esta ciudad. via 
Layetana. número 2. tcrccm planta. teniendo lugar 
la primera subasta el dia 4 de julio de 1996, a 
1as" onCe horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera), el día 4 de septiembre de 1996, 
a las once horas.. y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), el dta: 4 de octubre de 1996, 
a las once horas. ~ las siguientes condiciones: 

Primera-Serviré de tipo para el remate. en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido Clsada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadolOs deberán consignar, prc. 
viamente. en la oficina del Banco Bilbao V1ZC8.ya, 
una cantidad en- metálico igual. por lo menos. al 
20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Al terminar el acto. serán deVueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate que, si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de ~erlo a'tercero. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate -a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus f<SPOCÜV8S posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberé ser prosentado en la 
Secretaria del Juzgado con el justificante del ingreso 
de la consignación antes del momento señ.a1ado para 
la subasta. 

Cuarta. -Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de nuinI
fiesto en la Secretaria de este Jwpdo a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-8e entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes., si los hubiere, al crMito 
del actor contiDWlJÍUl subsistentes., y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon~ 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Sexta-Mediante el p~te. se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.--Según 10 pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca la finca está valorada 
en 8.855.790 pesetas. 

De.cripciÓIÍ de la finca objeto de subasta 

Departamento número 2. Planta entresuelo. puer
ta primera. de la casa sin número .de poIicia. en 
la calle veoubio, hoy 20 (. 26,20 _ de la calle 
Nou Pin .. de .... ciudad de Ban:e\ana). 

Oficina compuesta de vestibulo, sala de espera. 
despacho. nave, aseo y balcón. TleIle una superficie 
útil de 53, 58 metros cuadrados. Unda: Por su frente, 
con la CIIia de la escaleno y patio de 1...... por 
la derecha, entrando, con finca 8CIlfqac\a de ....,. 
soros de don Clemente Guix; por la izquIenla, 000 
finca 8CIlfqac\a de _ de don C\emente Guix; 
por el fondo, con patio ~teriqr de manzana: por 
aniha, con puerta primen. de la planta primera, 
Y por abIVo. cbn vivienda porteria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Ban:e\ona, al tomo 2.225, libro 162, folio 161, 
finca 8.827; Inscrita la hip0tec8 en la' 'inscripción
quinta. 

Dado en Barcelona a 7 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Maria Teresa Camón Casti\Io.-19.327. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el prosente, se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo dispÜestQ por la senora Magistra~ 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de esta capital, que. cumplicrido lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de juicio ejecutivo número 120/1993-primera,. pro
movidos· por el Procurador don Jordi Font.quemi 
Das. en nombre y representación del «Banco Exte
rior de España. Sociedad Anónima». se saca a la 
venta en pública subasta, por \as veces que se dirán 
y t6rmino de veinte dias cada ,una de ellas. la tinca 
embergada • la demandada doña Antonla Campos 
Sánchez que al final del edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendri. lugar en la sala Audiencia de 
este JU7pdo. sito en la vIa Layetana, número 2. 
por primera vez. el dia 25 de junio de 1996, a 
\as doce horas, al tipo del precio tasado en la wJo. 
ración pericial, que es la cantidad de 5.750.000 de 
pesetas; no concurrfendo posto= se seña1a por 
seaunda vez el dIa 23 de julio de 1996, • \as doce 
"oraS. con el tipo de tasación del 1S por 100 del 
tipo de la primera subasta;. no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
• tipo, el di. 17 de septiembre de 1996, • \as doce 
horas. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postura alguna que no 
cubra \as dos ten:eras partes del tipo fUado para 
la cada una de \as subastas. 

Segunda.-5aIvo el derecho que tiene.la parteaclo
ra, en todos los casos. de concurriI: como postor 
a las subastas sin verifacar tales depósitos. todos 
los denu\s postores, sin excepción, debenln consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Jmaado, abierta en el «Banco Bilbao VIZCaya, Socic
dad Anónima», de esta ciudad. cuenta nUmero 
06190000170120/93, una cantidad igua1, por lo 
menos, al 20 por lOO del tipo f1jado para la primera 
Y segunda subastas, y para la tercera, el 20 por 
100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Al tenninar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

Tambitn podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admítan y hayan cubie;rto el 
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tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor ~tario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-5ólo la parte ejecutante podrá tornar par. 
te en la sub8sta con la calidad de ceder el remate 
auntercero 

Cuarta-Las posturas podnIn roaliZarse por escri- . 
to, en pliego cerrado. desde la publicación del pre
sente edicto basta la celebración de la subasta de 
que se trate, acompadando • aquél el· resgqardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

Quinta-Los autos y la certificación ~l Registro 
a qúe se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manif!e6lO en la Seete
tarIa; se entenderán que todo licitador -.... como 
bastante la titulación, y que las cargas y gr&vémenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respqnsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-CaSo de resultar· negativa la notificación 
de Iils subastas al deudor, este edicto servirá, igual~ 
mente, para notificar al mismo del triple señala
miento del lugar, dla y hora para el remate. 

stptima._ por causas de fuerza mayor a1guna 
de las subastas tuviera que ser suspendida. la misma 
se ce1ebriuá al siguiente dia hábil. 

Fmca objeto de subasta 

Casa sita en la calle Rafael de Campalans, antes 
Onésimo Redondo, piso primero.. puerta cuarta. de 
la casa número 31 de L'Hospitalet de Llobrept 
de superficie 60 metros cuadrados aproximadamen
te. Linda: Frente. entrando, con hueco -de escalera., 
patio de luces Y puertas tercera Y quinta de esta 
planta; por la derecha, con techo del local de la 
planta ~ en su proyección vertical, por la izqujer
da, con la calle Rafael de Campalans, Y por el fondo, 
con d.Alis Nogués y Julio Gómez y Cia., Sociedad _. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de L'Hos
pitalet de Llobregat número S, en el tomo 1.484. 
libro 222, folio 218, finca número 634-N. 

Dado en Batcelona a 11 de marzo de 1996.-La 
_judicial.-18.807·16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Marta Victoria Fida1so \g\esias, Secretaria del 
Juzpdo de Primera Instancia número 29 de Bar
celona. .. 

Hace saber. Que en este Jll738do, bajo el núme
ro 1.024/1993-A, se sigue juicio de menor cuant1a, 
en reclamación de 828.825 pe-.. • instancia de 
don VJCeIlIe PIaoas Camoo, reprosentado por el Pro
curador don Carlos Montero Reiter, contra cRoin, 
Sociedad AnÓllÍlllP, en los que, en vis de apremio 
y _ de .... fecha, se ha acordado sacar 
a la venta. en pública subasta. por primera \'el'.,. 

en término de veinte dias Y tipo que después se 
dice. el bien inmueble embargado al deudor', que 
a continuaci6n se relaciona. convocm.dose para su 
caso. en segunda subasta, por igua1 tbrmino Y reduc
ción del 25 por lOO del tipo de la primera subasta 
y, de resultar desierta, la ten:era subasta, por igua1 
támino y sin sujeción a tipo. 

Para Iaeelebración de la primera subasta se seilala 
la audiencia 'del próximo dIa 2 de julio de 1996, 
a las' diez horas. en la Sala de Audiencia' de eSte 
JU7&8do. sito en via Laietana, número 2; para. en 
su caso, la segunda, el próximo dia 2 de septiembre 
de 1996. a las diez horas. tambitn en la Sala de 
Audiencia de este JU7¡g8Óo y, si fuere preciso, para 
la tercera subasta. el próximo ~ 2 ·de octubre de 
1996, a las diez horas. en el mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con· 
diciones siguientes: 



BOE núm. 76 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate de confonnidad 
con 10 dispuesto en los articulas 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate, úni
camente por el propio demandante. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del 'Upo de tasación. sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos. significán
dose Que podrán presentarse por escrito. en pliego 
cerrado. posturas junto con la consignación antes 
dicha. en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo, para 
el caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Se entenderá' que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
los anteriores señalamientos a los efectos proce
dentes. 

La fmca objeto del presente edicto' es la siguiente: 

Urbana. Entresuelo segunda de la casa número 
63-65 de la calle Rogen!, de Barcelona. de superfi
cie 62,55 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número _ 22 de Barcelona, fmca 
50.459N al folio 115 del tomo y libro 1.002 del 
archivo. 

Dicha finca ha sido valorada periciaImentf! en 
la suma de 8.950.000 pesetas, cantidad que servirá 
de tipo a la primera subru.ta. 

Dado en Barcelona a 14 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Maria Victoria Fidalgo 19lesias.-19.262. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber; Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 537/93, se siguen autos de ejecu
tivo-otros titulos-uno a instancia del Procurador don 
Angel Montero Brusell, en representación de Caixa 
d'Estalvis de Terrassa, contra doña Florentina Leza
na Domínguez y don Isidoro Segovia Rivera, repre
sentados por el Procurador señor Ribas Buyo. 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 'm 
avalúo, el bien embargado a los demandados que 
más adelante se detalla. La subasta tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
vía Laietana. número 10, cuarta planta, el próximo 
día 22 de mayo, a las once treinta horas; y para 
el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta se señala para que tenga lugar la segunda. 
el próximo 20 de junio a las once treinta horas, 
en las mismas condiciones que la primera, exCfpto 
el tipo del remate. que será del 57 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 22 de julio a las once treinta horas, 
en las condiciones prevenidas en la Ley de Enjui
ciamiento Civil con las reformas contenidas en la 
Ley 6 de agosto de 1984, haciéndose constar qqe 
los titulos de propiedad obran en autos, para ser 
examinados en Secretaría por los licitadores que 
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deberán informarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas señaladas. se celebrarán el siguiente dia 
hábil a la misma hora. 

El inmueble objeto de subasta es: 

Rústica. Pieza de tierra sita en el término de La 
Selva del Campo, partida Cantó d'en Vaqué, plan
tada de avellanos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Reus, en el tomo 295, libro 
126, folio 198. fmea número 4.572, inscripción 
cuarta. 

La fmea está valorada en 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario,-19.277. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria Teresa Carrión Castillo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 39 de los 
de Barcelona, 

Hace saber: Que según 10 acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 518!l995-primera, pro-
movidos por «Fundación Hipotecaria Entidad de 
Financiación, Sociedad Anónima». contra la Ímca 
hipotecada por doña Josefa Coma Borras, se anun
cia por el presente la venta de dicha finca en pública 
subasta, por término de veinte dias. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en esta ciudad, vía 
Layetana, número 2, tercera planta; teniendo lugar, 
la primera subasta. el día 4 de junio de 1996, a 
las once treinta horas; la segunda subasta (si resul
tara desierta la primera), el dj.a 1 de julio de 1996, 
a las once treinta horas, y la tercera subasta (si 
resultara desierta la segunda), el dia 25 de julio 
de 1996. a las once treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la oficina del Banco Bilbao VIzcaya. 
una cantidad en metálico igual. por lo menos, al 
20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Al terminar el acto. serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que, si se solicita. podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

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

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

CUarta,-Los aUlos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4,'" del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta,-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los 'hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Sexta.-Mediante el presente. se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-SegúD 10 pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca la fmca está valorada 
en 20.519.389 de pesetas. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Piso segundo, puerta segunda, de la casa núme
ro 110 de la calle Aribau, de esta ciudad. compuesta 
de lavadero, galeria cubierta, comedor, pasillo. cua
tro dormitorios, despacho, recibidor. cocina, des
pensa, cuarto trastero y baño. Mide una superficie 
total de 118 metros 14 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3, 
tomo 981, libro 107. folio 90, fmca 2.367, inscrip
ción segunda. 

Se hace constar que, para el caso de suspenderse 
el señalamiento de la subasta, por causa de fuerza 
mayor. la misma tendrá lugar el día siguiente hábil. 
a la misma hora. a excepción de los sábados. 

Dado en Barcelona a 19 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, María Teresa Carrión Casti
llo.-19.387-58. 

BAZA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Cano Soler. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
Baza (Granada) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 153/95. se siguen autos de ejecución 
hipotecaria del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Morales G'drcía, frente a don Tomás Castaño López 
y doña Maria García Vera. en reclamación de can
tidad, en los cuales se trabó embargo sobre bien 
de la parte demandada, que se relaciona la fmal. 

A instancia de la parte actora, he acordado sacar 
a subasta, por primera vez y término de veinte días. 
el bien indicado, señalándose para el acto las doce 
horas del día 30 de mayo de 1996. 

Caso de no concurrir licitadores a la primera 
subasta. para la segunda se señala igual hora del 
día 28 de junio de 1996. 

y si en la segunda subasta tampoco hubiese lici
tadores, para la tercera, se señala la misma hora 
que las anteriores del día 30 de julio de 1996. todas 
ellas en los locales de este Juzgado sito en carretera 
de Granada. 10. bajo, 

Se previene a quienes deseen tomar parte en cua
lesquiera de las subastas que han de acreditar haber 
consignado previamente. en las oficinas del Banco 
Bilbao Vtzeaya y con la clave 1716000018015395, 
una cantidad igual, al menos. al 20 por 100 del 
precio que sirve de tipo para cada subasta, enten
diéndose a estos efectos el mismo tipo para la segun
da y tercera subastas. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del precio de tasación. en la 
primera subasta; de dicho precio rebajado en un 
25 por 100. para la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercera, 

El rematante se subroga en las cargas anteriores 
y posteriores preferentes, que quedarán subsistentes. 
no destinándose a su extinción total o en parte el 
precio del remate. Sólo el ejecutante, podrá hacer 
postura a calidad de ceder a tercero. en los ténninos 
del párrafo 3.° del articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. Los licitadores podrán examinar 
los títulos y certificaciones de cargas aportadas a 
los autos. con los que deben conformarse, sin dere
cho a exigir otros. 

Todo lo cual se hace público, para general cono
cimiento. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, trozo de tierra de riego eventual con algu
nos olivos y almendros. en el pago de Zoaime. tér~ 
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mIDo de Caniles. con lá superficie de 2 hectáreas 
16 áreas 23 centiáreas. que linda: Norte. finca de 
José Garcia Rodriguez; sur, finca de Emilio Blán
quez Moya y José Antonio Agudo Gallardo. y otra 
del indicado Emilio Blánquez Moya, y oeste. la 
carretera de Caniles y finca de José Garc1a Rodrí
guez; y además, linda por el sur y oeste, con una 
finca segregada de ésta y vendida a Manuel Gaceta 
López. Esta fmea. es el resto que le queda a sus 
titulares después de una segregación efectuada de 
la misma. 

Fmca registral número 13.182. folio 106. tomo 
682. libro 108 de Caniles. 

ValOr ~e la fmea: 55.125.000 pesetas. 

Dado en Baza a S de marzo de 1996,-La Juez. 
Maria Angelea Cano Soler.-La Secretaria.-18.850. 

BENlDORM 

Edicto 

La Juez (sustituta) del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidorm. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 48/1995, promo
vido por «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad An6ru
rna», contra «Babia Real Sociedad Anónima., en 
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. y por' plazo 
de veinte días. los inmuebles Que al :final se des
criben, cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. en fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 8 de mayo próximo 
y a las trece horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca,. ascendente a la suma 
señalada como valoración, junto a la descripción 
de las fmcas. y no admitiéndose postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 11 de junio'próximo 
y a las trece horas. con la rebcUa del 25 Por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta,. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 11 de julio próximo y a 
las trece horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta,. en primera ni en segunda. pudien
do hacerse las postwas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Segwlda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta,. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente. en el establecimiento destinado 
al efecto, cuenta de consignaciones de este J~ado, 
del Banco Bilbao VlZCaya, oficina principal de. Beni
domo cuenta 0!34-OOQ.18.Q04895. el 20 por lOO 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Finca número l. Recinto que comprende el semi
sótano, sótano 2 y sótano 1, del edificio sito en 
el ténnino de Altea, partidas Galera y Mascarato 
MallA de Altea. destinado a 23 plazas de aparca
miento y 23 trasteros, además ubicará uD recinto 
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Que podrá destinarse a servicio .de suministro de 
la fmea. No se halla distribuido interionnente. Super
ficie construida de 1.182.67 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Ensarriá al tomo 737. libro 152 de Altea, folio 15. 
fmca número 19.320. 

Valoración: 31.808.000 pesetas. 
Fmca número 25. Espacio destinado a nueve 

camarotes o bodegas. ubicado sobre el recinto des
tinado a semisótano, sótano 2 y sótano l (ertt.re
planta 1). sin distribución interior. Superficie cons
truida, 469.74 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Callosa de Ensan:iá, 
al tomo 799, libro 174 de Altea, folio 57, fmea 
23.058. 

Valoración: 44.128.000 pesetas. 
Fmca número 26. Espacio destinado a nueve 

camarotes o bodegas, ubicado sobre la finca antes 
descrita (entreplanta 2), sin distribución interior. 
Superficie construida 356.63 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la: Propiedad de Callosa de 
Ensarriá, al tomo 799. libro 174 de Altea, folio 
58. finca 23.060. 

Valoración: 33.600.000 pesetas. 
Finca número 27. Espacio destinado a nueve 

camarotes o bodegas, ubicado sobre la fmca antes 
descrita y depajo de la planta ~a (entreplanta 3), 
sin distribución interior. Superficie construida 
500,63 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Callosa de Ensarriá al tomo 
799. libro 174 de Altea. folio 59. fmea 23.062. 

Valoración: 47.264.000 pesetas. 

Dado en Benidonn a 1 de marzo de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-19.368. 

BETANZOS 

Edicto 

Doña Elena Femanda Pastor Novo, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Betanzos. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento"judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla con el número 220/1995, 
a instancia de «Banco Esp8ñol de Crédito. Sociedad 
An~, representado en los autos por la Pro
curadora señora Cagiao Rivas. dirigido por el Letra
do señor Crespo López. contra «Nylon Rim España. 
Sociedad Anóllinuu, en ignorado paradero y,contra 
don OswaIdo Suárez Gómez y doña Maria Tereaa 
Rodrlguez Rodriguez, vecinos de Betanzos con 
domicilio en R.equiAn, número 25, en los qqe por 
resolución del día de la fecha se acordó sacar a 
pública subasta,. por primera vez y ~rmino de veinte 
dias las fincas propiedad de los demandados, de 
la siguiente descripción: 

1. Finca rústiéa destinada a labradío y monte 
llamada del Pedrido y monte Da Chouza de una 
extensión superficial de l hectárea 82 áreas 9S cen
tiáreas 56 decimetros cuadrados, que linda: Al norte, 
con, la calle Xan Rozo, tercera parcela segregada. 
fmca de Oara Pérez Iglesias Y' otra de herederos 
de Santiago Galán; sur, monte de Galán, fmeas de 
Mariano Diaz Diaz Y Jesús Veiga Bugia y camino 
de servicio~ este. labradio de Francisco Pedreira, 
José Villar, Mariano Dtaz y Jesús Veiga, yo oeste, 
monte de herederos de Galan, trepezal del mismo 
Y las tres parcelas segregadas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Betanzos 
al tomo 1.263 general.1ibro 193 de Betanzos, follo 
206. finca número 16.340. la hipoteca sObre la mis
ma es la inscripción tercera. 
" Valorada. a efectos de subasta,. en la cantidad 

de 9.200.000 pesetas. 
2. Finca urbana. casa de planta blija Y piso alto, 

destinada a vivienda. sin número de policia cuyo 
fondo ocupa unos 180 metros cuadrados, en planta 
bt\ja, con un añádido de garaje, en el lado de la 
izquierda entrando, de unos 40 metros .cuadrados, 
conunos porches de l lO metros cuadrados de super
ficie aproximada. La planta alta mide unos 250 
metros cuadrados. La cubierta es teja del plis. Linda 
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por todos sus vientos con el resto de la fmca sobre 
la que se está construyendo, terrenos labradio lla
mado del Pedrido y monte Da ébouza. parroquia 
de Requin de 35 áreas 90 centiáreas o sea 3.590 
metros cuadrados, que linda: Norte. en parte y en 
línea de 3 metros 30 centimetros, la calle Xan Rozo; 
en parte, la segunda parcela segregada. y en el resto 
el resto de la fmea matriz; sur y este, resto de la 
fmea matriz, y oeste, herederos de Galén. 

Esta fmca se halla gravada con una servidumbre 
de paso. 

Inscrita al tomo 1.263 geneml, libro 193 de_· 
zos. folio 212, finca número 16.343 y la hipoteca 
sobre la misma es la inscripción seaundL 

Valorada,. a efectos de subasta, en la cantidad 
de 55.200.000 pesetas. 

Para el acto del remate que tendré lugar el dia 
7 de mayo y hora de las trece en la Sala de Audiencia 
de esta Juzgado, sito en plaza Hennanos Garcia 
Naveira. sin número, regirán las siguientes_condi
ciones: 

Primera.-8ervirán de tipo para la subasta las can
tidades indicadas anterionnente, según lo pactado 
en la escritura de constitUción de la hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en el Banco Bil
bao Vizcaya" sucursal de Betanzos, número de cuen
ta I.S 14, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la misma y aceptar expresamente 
las obligaciones consignadas en la regla 8.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y si no las acepta 
no le será admitida la proposición. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

Cuarta.-5e entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y 106 preferentes, si tos hubiere, al crtdito del actor 
continu8rán subsistentes entendiéndose que el rema- " 
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a una tercera persona. 

Séptima.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacer posturas por 
escrito en pliego cerrado. acompañando el resguardo 
de haber hecho la consignación en el Banco Bilbao 
VlZC8y& y en dicho escrito constará la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadás en la regla 
8.8 del citado articulo 131, no siendo admitidos 
en caso contrario. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda igual
mente por veinte días. el día 4 de junio y hora 
de las trece en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con rebaja del tipo de la subasta en un 25 
por lOO, persistiendo el resto de las condiciones. 

y para el supuesto de que tampoco hubiera pos
tores en la segunda subasta, se señala también por 
término de veinte días, para la celebración de la 
tercera el dia 2 de julio y hora de las trece, en 
el mismo sitio que las anteriores, con iguales con
diciones, pero sin sujeción a tipo y debiendo con
signarse el 20 por 100 de la cantidad seilalada para 
la segunda. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los dias y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil, 

. a la misma hora 
El presente edicto sirve de notificación a los deu

dores «Nylon Rim España, Sociedad Anónima" don 
Oswaldo Suárez Gómez y doña Maria Teresa Rodrl
guez Rodriguez. "para el caso de que no se pueda 
practicar la notificación en la fmca hipotecada. 

Dado en Bei:anzos a 24 de enero de 1996.-La 
Juez. Elena Fernanda Pastor, Novo.-El Secreta
rio.-18.806. 
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BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar llundain Minondo. y..<1aI!~st;·a

da-Juez del Juzgado ele Primera Instancia m.l.mero 
8 de Bilbao, .-C 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 5511 1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
doña Maria Teresa García Rodríguez, don Antonio 
Merino García y «:Oneraketak, Sociedad Limitada», 
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, seña
limdose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 13 
de mayo, 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 suba:.ta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de eSle Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima», número 4749. 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 drnero 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secreo 
tarta del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito 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 10 de junio, a las diez horas, 
slrviendo de tipo el 75 por lOO 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 8 de julio, 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 
senalados. se entenderá que se celebrara el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servira de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Nave industrial que forma parte del edificio des
tinado a nave industrial en Lujua, carretera de Asua 
a Erleches. 

Tipo de subasta: 18.160.000 pesetas. 
Vivienda derecha del piso cuarto de tipo C de 

la casa número 27 de la calle Monte Ikea. de Lejona. 
Tipo de subasta: 8.040.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María del Mar Ilundain Minon
do.-El Secretario.-19.265. 
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BILBAO 

Edicto 

Dona Maria Jesús Barredo Tobalina, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bil
bao, 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en propuesta de providencia de esta fecha dictada 
en la sección cuarta del juicio de quiebra de ~Cyat 
Correduría de Seguros, Sociedad Anónima». por el 
presente se convoca a los acreedores de la quebrada 
para que el día 15 de mayo y hora de las diez 
treinta asistan a· la Junta general los acreedores, 
convocada para la graduación de los créditos de 
la quiebra. la que se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Dado en Bilbao a 13 de marzo de 1 996.-La Secre
taria, Maria Jesús Barredo Tobalina.-19.185. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo Gonzalez González. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
,·;ón número 12 de Bilbao, 

Hace saber: Que en este Juzgado. con núme
ro 730/1994, se sigue procedimiento sobre extravio 
de cheque del Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro 74-4406264, por importe de 795.120 pesetas. 
para ser cobradas por «Auto Bar Packing, Sociedad 
Limitada». iniciado por denuncia de don José Miguel 
Isla Uriarte, que fue tenedor de dicho título en virtud 
de titular. siendo desposeído de él, habiéndose acor
dado por providencia de esta fecha publicar la 
denuncia fijando el plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de su publicación. para que el tenedor del 
titulo pueda comparecer en el Juzgado y fonnular 
oposición. 

Dado en Bilbao a 23 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez, Juan Pablo González Gonz:ilez.-18.85 7. 

BILBAO 

Advertida errata en la inserción del eructo del 
Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, dili
gencias preparatorias 28/1983. publicado en el ~Bo
letín Oficial del ,Estado» número 74. de fecha 26 
de marzo de 1996, páginas 5664 y 5665. se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

Al principio del anuncio, donde dice: «Doña 
Maria José Martinez Sainz, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Bilbao •... ». 
debe decir: «Dofta Maria José Martínez Sainz, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción núme
ro 3 de Bilbao, ... ».-18.600 CO. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrndo-Juez·del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Blanes, en los autos 
número 364/1994-L de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. ins
tados por «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima»-, representado por el Procurador don 
Fidel Sánchez Garda, contra finca especialmente 
hipotecada por don Santos Femá.ndez Laja y doña 
Maria de los Angeles Zambrano Oliver, por el pre
sente se anuncia la pública subasta. de la finca que 
se dirá, por primera vez, para el próximo día 17 
de mayo de 1996. a las trece horas. o, en su caso, 
por segunda vez. término de veinte días y reh·aja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el 
día 14 de junio de 1996, a las trece horas, y para 
el caso de que la misma quedase desierta se anuncia 
la pública subasta, por tercera vez. término de veinte 
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días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 6 
de septiembre de 1996, a las trece horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzg::¡do, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y coricordantes de la Ley de Enjuiciarniento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de m:mi
fiesto en la Secretaría. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrugado en ellos el remate sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado en la finca es 
de 26.280.000 pesetas. 

y la fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

\tlYJenda unifamiliar. sita en Lloret de Mar, calle 
del Bosque. 22. urbanización «Soleia», parcela núme
ro 119. Compuesta de planta baja. con una super
ficie construida de 79 metros cuadrados, distribuidos 
en recibidor. donde hay una escalera de acceso a 
la planta primera, cocina, comedor-estar. un dor
mitorio y un cuarto de baño, tiene. además, un por
che. Planta primera, con una superficie de 52 
metros. distribuidos en pasillo. que da acceso a cua
tro donrutorios y dos cuartos de baño, y garaje, 
con una superficie de 25 metros cuadrados. Que
dando el resto del solar destinado a patio o jardín. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de L10ret 
de Mar al tomo 1.418, libro 208 Lloret. folio 199. 
fmca número 11.799. inscripción cuarta. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Blanes a 16 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-18.931. 

CACERES 

Edicto 

Don Juan Francisco Bote Saavedra. Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Cáceres. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los 
autos de juicio. ejecutivo· número 222/1991, pro
movidos por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura, representada por el Procurador don 
Carlos Alejo Leal López, contra doña María Rosa 
Morera Cruda y don Plubio Marín Revoto. en trá
mite de procedimiento de apremio, en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte dias y el precio 
de tasación que se 'indicará, la siguiente finca: 

Finca urbana. Vivienda letra A en planta novena 
del bloque número 7 del conjunto de siete bloques 
en el barrio de la Paz. de Badajoz, hoy avenida 
del Perú, número 23. 

Se compone de vestíbulo de entmda. sajón-esta; 
con terraza incorporada, cuatro dormitorios, am ·d·· 

rio~ empotrados. cocina con lavadero y tendede1.). 
baño completo y aseo. 

Inscrita en el libro 598. folio 134, finca regio tral 
número 6.372. antes 40.168 del RegIstro de la Pro
piedad de Badajoz número l. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida de la Hispanidad, 
edificio «Ceres», de esta ciudad. ei 2 ue mayo 
de 1996, a las doce horas. bajo las siguieutes con
di~iones: 

Primera: La finca senalada sale a públic,o subasta 
por el tipo de tasación en que ha sico .,.·alorada 
de 9.837.300 pesetas. no admitiéndose p'.~s~\lra.,> qw.' 
no cubran las dos terceras partes del av.\l1";,). 

Segunda: Para tomar parte en la subaqa deberán 
los licitadores consignar en la entidad bancaria Ban
co Bilbao Vizcaya. cuenta número 1.136. el 20 por 
100 del tipo sefialado para cada una de las subastas, 
haciendo constar que en la tercera subasta. que se 
celebrará sin sujeción a tipo. se consignará el 20 
por 100 del tipo de la subasta; tal consignación 
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deberá acreditarse con media hora de antelación 
a la fecha señalada para la subasta en la Secretaria 
de este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos como licitadores. 

Tercera: Que los titulos de propiedad de la.fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los Íicitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

De no -haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 27 de mayo, a las 
doce horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. no admitiéndose posturas inferiores' al 
50 por 100 de la valonu;ión. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. el dia 
20 de junio de 1996. a las doce horas. en la referida 
Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Cáceres a 8 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Juan Francisco Bote Saavedra.-El 
Secretario.-19.224. 

CADIZ 

Edicto 

Dona Cannen González Castrillón, Magistrada·Juez 
del Juzgado de. Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Cádiz. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos número 56/19~5 sobre procedimien· 
to judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias del Instituto de Fomento de 
Andalucia. representado por el Procurador señor 
Lepiani Velázquez. contra don Luis Manuel de Fran· 
cisco Arenas, doña Ana Camargo Tinaco y Com· 
paiila-de Diseña y Moda de Ubrique en reclamación 
de cantidad, en los que, por resolución del dia 26 
de febrero de 1996. he acordado sacar a venta en 
pública subasta. por primera, segunda y tercera vez, 
y término de veinte dias cada una, la finca hipo
tecada que luego se describirá, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, que asciende 
a la suma de 23.100.000 pesetas para la primera. 
el 75 por 100 para la segunda, Y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en el edificio oe la antigua 
Cárcel -Real. calle Concepción Arenal, número 2 
duplicado, a las doce horas de los siguientes dias: 

Primera subasta: El dia 22 de mayo de 1996. 
Segunda subasta: El día 26 de junio de 1996. 
Tercera subasta: El dia 31 de julio de 1996. 

y bajo las siguiente:s 

Condiciones 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que sean irúeriores al tipo pactado. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subastas deberán consignar en 
la cuenta. de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de la calle Brasil. 2 (esquina a avenida de Viya). 
de Cádiz. abierta con el número 01-004.82600, el 
20 por 100 al menos. del tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. a excepción del ejecutante si 
concurriere a la misma. En la tercera o ulteriores 
subastas que puedan celebrarse. el depósito con· 
sistirá en el 20 por 100 por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda, Dichas cantidades se devol· 
verán a los licitadores salvo la que corresponda al 
mejor postor. 
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Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado. con asistencia del cesionario. 
previa o simultáneamente al pago del precio del 
remate. Las posturas podrán realizarse por escrito 
en pliego cerrado. desde'la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, acompañando el re~ardo de haber efec· 
tuado la consignación en el establecimiento des· 
tinado al efecto. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado: 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 dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser haIlado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Bien hipotecado que se subasta 

Finca número·109. Vivienda letra G de la planta 
segunda del edificio «.Atlántico 2». en el paseo mari· 
timo. Mide 113 metros 50 decímetros cuadrados, 
aproximadamente. consta de estar-comedor con 
teITaZa, tres donnitorios, con annarios empotrados, 
pasillo y dos cuartos de baño y cocina, y linda: 
Por su derecha, entrando, al norte, con la vivienda 
letra H de esta planta; izquierda. al sur, con la vivien· 
da letra E de esta planta: por su fondo. al oeste, 
con el paseo maritimo, y por su frente. al este. 
con vivienda letra H de esta planta y con galería 
de acceso, a través de la cual tiene su entrada. 

Inscripción: Tomo 730. folio 49, fmea 23.776, 
inscripción tercera. 

Dado en Cádiz a 26 de febrero de 1996.-La 
Magistrada·Juez. Cannen González Castrillón.-EI 
Secretario.-18.818. 

CADIZ 

Edicto 

Don Pablo Sánchez Martin. Magistrado-Juez de Pri· 
mera Instancia número 1 de Cádiz. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
'se siguen autos de juicio'ejecutivo número 74/1993. 
a instancias del Procurador don Ramón Hemández 
Olmo. en nombre y representación de «Banco San
tander, Sociedad Anónima», contra don Ramón 
Muñoz Barra y doña Maria Reyes Rubio Marqués. 
en reclamación de cantidad, en los que por re_so
lución de esta fecha, he acordado sacar a venta 
en pública subasta por primera, y, en'su caso. segun· 
da y tercera vez. para el supuesto de que no hubiera 
postores en la anterior. por término de veinte dias 
cada una de ellas. el bien de la clase y valor que 
luego se dirá, sirviendo de tipo el importe de la 
valoraciÓJI pericial para la primera, rebaja del 25 
por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo la 
tercera 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, sito en calle Drago. sin número, 
en los altos del mercado de San José. a las doce 
horas. con los siguientc;s señalamientos~ 

Primera subasta, el día 15 de mayo de 1996. 
Segu~da subasta, el dia 13 de junio de 1996. 
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Tercera subasta, el dia 11 de julio de 1996, y 
biY,? las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que DO cubran las dos terceras 
partes del avalúo que les sirve de tipo. pudiéndose 
hacer a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Los licitadot¡s, para tomar parte en la 
primera y segunda subasfas deberán consignar en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgad.o. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
01-482200-9, código 1225, agencia Ana de Viya, 
número 102. oficina 473, el 20 por lOO, por lo 
menos. del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, a excepción del ejecutante si concurriere. En 
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por· 100 del tipo fijado para la segunda. Dichas 
cantidades se devolverán a los licitadores, salvo la 
que corresponda al mejor .postor. ~ 

Tercera.-En las subastas. desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas. por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado junto aquél el importe de la consignación fijada 
en la condición segunda, o acompañando resguardo 
de haberlo efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliegos contendrán la aceptación 
expresa de las obligaciones señaladas en la condición 
siguiente. 

Cuarto.-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· 
ci6n el precio del remate. 
Quinta~Los titulas de propiedad están de mani· 

fiesto en la Secretaria del Juzgado, previniéndose 
a los interesados que deben hallarse conformes con 
tales circunstancias, sin derecho a exigir ningunos 
otros. Los referidos titulos de propiedad han sido 
suplidos. 

Bien que'se subasta 

Finca registral número 20.528. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cádiz número 1, al 
tomo 1.018. libro 749, folio 70. sita en la calle 
Hibiscos, número 3. Editicio«Hibiscos». 7.° izquier· 
da. 

Valoración: 10.500.000 pesetas. 

Dado en Cádiz a 26 de febrero de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo Sánchez Martín.-EI Secre· 
tario.-19.363·58. 

CADIZ 

Edicto 

Por el presente se hace para dar cumplimiento 
a lo acordado por este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 7 de Cádiz. en los autos núme.
ro 295/1994, sobre procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Hemández 
Olmo, contra «Limpiezas Gaditana, Sociedad Limi· 
tada», representada por su Administrador único don 
Eduardo de Lara Mendaz&, en reclamación de can· 
tidad, en los que por Resolución de fecha 4 de 
marzo de 1996, se ha acordado sacar en venta en 
pública subasta por 'primera, segunda y tercera vez, 
y ténnino de veinte días. cada una, la ftilca hipo
tecada que luego se describirá. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, que asciende 
a la suma de 10 1.000.000 de pesetas para la primera, 
el 75 por lOO para la segunda. y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Las subastas tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Los Balbos. sin núme· 
ro, primera planta. a las doce horas, de los siguientes 
dias: 

Primera subasta. el dia 24 de mayo. 
Segunda subasta. el 24 de junio. 
Tercera subasta, el 24 de julio. 
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y bajo las sigujentes condiciones: 

Primera.-Para la primera suhasta no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo pactado. 

Scgunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subastas. deberan consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abíerta en el Banco Bilbao VIZcaya. sucursal 
calle Brasil. número 2. de Cádiz. número de cuenta 
01-482700-4. código del Juzgado número 
1237000180295/94. el 20 por 100 del tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. a excepción del eje
cutante, si concurriere a la misma. En la tercera 
o ulteriores subastas que puedan celebrarse, el depó
sito consistirán en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores salvo la que corres
pondan al mejor postor. 

Tercera.-Por la parte actora podrán har.;ei"se pos
turas en calidad de ceder remate a un tercero, lo 
que se verificará mediante comparecene-ia ante el 
propio Juzgado, con asistencia del cesionario quien 
deberá aceptarla y todo ello previo simultáneamente 
al pago del precio del remate. Las pm;turas podrán 
realizarse, por escrito, en pliego cerrado, desde la 
publicación del presente edicto para la realización 
de la subasta de que se trate, acompañando el res
guardo de haber ~fectuado la consignación en el 
establecimiento destinado al etecto. 

Cuarta.-·Lo~ autos y la certificadón del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manitlesto en 1 .. Secre
taria del Juzgado, se entenderá que todo liCitador 
acepta como. bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los proferentes, 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 destL'1arse a su extinción el precil} del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli~ 
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición. tampoco se admitira 
la pm;tura, por escrito, que no c,ontenga la acep
taóón expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la linca hipotecada conforme a los artkulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser haiiado en ella, e,te edicto servirá igualmente 
para notm.:adón al deudor del triple señalamiento 
del lugar, diél y h~ra para el remate. 

Séptima.-Para el caso oe que los días 5eñalados 
~n inhábiles, se entiende que se celebrará al 
siguiente día hilbil a la misma hora. excepto si se 
tratase de sábado, en cuyo caso pasarla aJ lunes 
siguiente. 

Bienes hipotecados que se subastan 

Parcela de terreno en la barriada de «Puntales». 
de esta dudad. que tiene forma re-ctangular, ocu
pando una superficie de 1.530 metros cuadrados. 
Dentro de su perlmetro, hay construido: 

a) A la derecha. entrando. al este. y ocupando 
la totalidad de la snp~rficie de dicho lindero, una 
nave industrial y Escuela de Limpiadoras, con super
ficie de 49 metros 74 decímetros, por 15 metros 
28 centímetros, o sea, en total de 770 metros 3 
decímetros cuadrados, compuesta de nueve módulos 
iguales, con fachada a calle Los Barrios y calle inte
rior de la propia finca. En esta nave. se toman nueve 
módulos para la Escuela de Limpiadoras que tiene 
el siguiente programa: La planta baja de Escuela 
tiene la siguiente disL-ibución. vestíbulo principal, 
despacho Director Escuela, aula para veinte alum
nos corno maximo, zona de nave de distintos solados 
y materiale'i, tres cocinas amuebladas. totalmente 
instaladas. tres bailos completos con aparatos sani
tarios instalados y funcionando. dos vestuarios para 
el personal y alumnos. un almacén pequeño para 
material de limpieza, un almacén. con un módulo 
completo de nave para maquinaria, en planta alta, 
se cubre dos mcdulos y con acceso desde la planta 
baja con un salón, dos despachos y tres habitaciones 
mils, destinándose el resto de la superficie a siete 
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aulas con entradas indepen¡:iientes a través de un 
pasillo que discurre a todo lo largo del lindero este 
de la finca, teniendo esta planta la misma superficie 
que la b:.:aja antes indicada. 

b) Edificio destinado a almacén y oficinas, sima· 
do al fondo, a la izquierda de la parcela, con tres 
plantas con 53 metros cuadrados de ocupación, con 
entrada por la calle particular abierta en el centro 
de la parcela Que divide dichas edificaciones de la 
zona destinada a aparcamientos. 

c) Aparcamiento. en número de dieciséis, 
aproximadamente. construido a la iz.quierda entran
do, y zona ajardinada, a la izquierda de los mismos, 
que discurre a todo lo largo del lindero de la izquier
da entrando. 

Toda la fmea linda por su frente. al sur. con la 
caJJe Los Barrios por la que tiene dos entradas, 
una a la edificación de la derecha. entrando, y otra 
a la caUe central de acceso de la parcela; derecha, 
entrando, aJ este, de .Centro Asistencias Buenos 
Aires. Sociedad Anónima~. 

y para que así conste y sirva para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», extiendo el pre
sente en Cádiz a 5·de marzo de I 996.-La Secretaria 
judicial.-19.364-58. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonso Ródenas, Secretaria del Juzgado 
de Primen¡ Instancia núrne-ro 3 de Cat1agena, 

H2.ce saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de cieeutivo número 341/1994, a instancias de «Ban
co de Santander. Sociedad Anónima~, representado 
por el Procurador don Joaquín Ortega Parra, contra 
don Antonio García Martinez, don Jesús Carrasco 
Martincz y doña Josefa Pérez Pérez y en ejecución 
de serotencia dictada en eUos se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. de 
los bienes embargados al demandado que se dirán. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, Palacio de Justicia. planta sexta. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta.. el próximo día 16 de mayo. 
a las once horas, por el tipo de ta!".acióo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el próximo día 13 de junio, a las 
once horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 11 de julio, a las 
once horas, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se .admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación, que para 
tontar parte deberán consignar previamente los licí
tadores, en la cuenta de consignaciones abierta pot 
cr.te Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sito en 
avenida Reina Victoria Eugenia (clave oficina 1857). 
con el número 3048/000/17/0341/94, a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la Uana. si bien. 
además, hasta el día señalado para el· remate podran 
hacerse NSturaS, por escrito, en sobre cerrado; que 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dícha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta.. con asistencia 
del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto de! precio 
del remate, que a instancia 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, que los títulos de propi~dad. suplidos por 
certificación registrdl, estarán de manifiesto en la 

Secretaría 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 subsistentes 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: 

l. Terreno en «El Llano del Beab, término 
municipal de Cartagena, de superficie 373 metros 
91 decímetros cuadrados, en que se comprende una 
casa de 108 metros cuadrados y patio. Linda: Por 
el oeste o frente, con la calle Pérez Galdós; derecha, 
entrando, cada de don Pedro Hemández: izquierda, 
tinca de don Manuel Cano Morata y en parte calle 
[<loridablanca y más de este caudal hoy propiedad 
de la mercantil «Grupo Cartagena Exterior, Socie
dad Anónima», y fondo, calle de Don Jacinto Bena
vente y más de la referida mercantil «Grupo Car
tagena Exterior. Sociedad Anónima»: por el sur, asi
mismo con la tinca que adquiere don Mariano Pérez 
Pérez y con la de don Manuel Pérez Martinez. Ins
crita en el Registro de Id. Propiedad de La Unión 
al libro 200. folio 100, sección primera, finca 
15.940-N, inscripción octava. 

Tasada. a efectos de subasta. en 6.500.000 pesetas. 
2. Vehículo marca «Seat», modelo Ibiza 1.2. tipo 

turismo. con matricula MU-4160-AB, con fecha de 
matriculación de 8 de junio de 1987, y con número 
de bastidor VSS021A0009203885. 

Tasado, a efectos de subasta. en 300.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 16 de febrero de 1996.-La 
Secretaria. Ana Alonso Ródenas.-19.320-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonsp Ródenas. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de· Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especia! sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 28/1995, promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el Procurador don Joaquín Ortega Parra. 
contra don Salvador Cegarra Aguera y doña Emelina 
María Miranda Mateo, en los que, por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate tendril lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la forma siguiente: . 

En primera subasta, el próximo día 16 de mayo 
de 1996, a las once treinta horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 8. 755.200 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 20 de junio de 19%, 
a las once treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 17 de julio de 1996, a 
las once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente. en la cuenta de este JU7.gado 
en el Banco Bilbao VIzcaya. oficina de la avenida 
Reina Victoria (clave 1857), cuenta número 
3048/000/18/0028/95 el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Que la s.ubasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el dJa 
señalado para remate podrán hacerse po~ras por 
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escrito en pliego cerrado, las cuales deberán COD

tener la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la regla 8,- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
ba&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 extinci6n el precio del remate. Sirviendo el 
presente edicto de notificación en fonna a los 
demandados para el caso de que no 'fueren hallados 
en la finca objeto de la presente litis. conforme 
determina el último párrafo de la regla 7" del ar
ticulo 131 d~ la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta baja, señalada con el núme
ro 4, sita en la diputación de La Aljorra. de Car
tagena. está dotada de cuatro dormitorios. un baiío. 
un aseo, un estar-comedor, cocina. un patio-ten
dedero, un vestibuJo. un pasillo y una cochera comu
nicada con la cocina. La vivienda tiene una super
ficie útil de 90 ,metros cuadrados; siendo la útil 
de la epchera de 20 metros cuadrados. Linda: Norte, 
camino de Los Barberos; sur, viviendas de varios 
propiet8rlos; este, termina en punta, y oeste, la 
vivienda señalada con el número 3 de la misma 
calle. Inscrita al tomo 2.351. libro 789, folio 184. 
fmea número 68.414. 

Dado en Cartagena a 5 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Ana Alonso Ródenas.-19.309-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Para Ruiz. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núnie
ro 4 de Cartagena. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 125/92. en-reclamaciÓD 
de cantidad, a inst.ancia de «Banco Exterior de Espa
ña. Sociedad Anónima». representada' por el Pro
curador señor Palazón. contra dmpenneabilizacio
nes del Sureste, Sociedad Anóni.ma», don Antonio 
Marin Alburquerque, doña Francisca Lórente 
Maqueda. don Manuel Murcia Pintado y doña 
Gema Subiela Sánchez, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, precio 
de tasación y ténniuo de veinte dias. los bienes 
que a continuación se relacionan. para cuya cele
bración se ha sefialado el próximo dia 11 de junio 
de 1996. a las diez treinta horas. 

y para el caso de que no hubiere postores en 
esta -primera subasta, 'Se señala para que tenga lugar 
la segunda, el dia 9 de julio de 1996, a las diez 
treinta horas. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. De igual fonna y para 
el caso de que esta segunda subaSta quedara desierta, 
se señala para la tercera, el día 10 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. A celebrar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con las condiciones siguientes, por lotes: 

Ptimera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores haber consignado previaqlen
te en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado. el 20 por 100 del ' ..... Ior que sirva 
de "tipo a cada una de las subastas. 

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

Tercera-Que podrán hacerse posturas en sobre 
cerrado y que sólo el ejecutante podrá hacer posturb 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
CUarta.~e los ,autos y las certificaciones del 

Registro que previene la ley. están de manifiesto 
en Secretaria y se entiende que los licitadores acep-
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tan como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores o los preferentes,' si los 
hubiere. al crédjto del .actor continuarán subsisten
tes. entepdiendose que el rematante los acepta y 
queda subr0ga40 en la responsabilidad de los misM 

mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Local en planta mija en edificio sito en Car
tagena, calle Sebastián Feringan, de 550,70 metros 
cuadrados de superlicie. destinado a abnacén. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Cartagena al folio 196. libro 285, sección S. Antón. 
fmca 1.143. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

2. Piso primero derecha, tipo E, en planta pri
mero alta' del edificio marcado con los númems 
2 y <1 de la calle Doctor Marañón y 4 de la plaza 
de España de Cartagena. su superficie construida 
es de 120,03 metros cuadrados y útil de 98.65 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Cartagena, al folio 98. libro 
210, sección San Antón;rmca número 14.689. Valo
rado en 17.000.000 de pese~. 

Dado en Cartagena a 6 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria, Maria Dolores 
Para Ruiz.-18.972. 

CASPE 

Edicto 

Doña Maria José Dorel Bruscas; Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Caspe (Zaragoza). 

Hace saber: Que en este 'Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley J¡fipotecaria. con el número 177/1995. instado 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara
goza, Aragón y Rioja. representado por el Procu· 
rador don Santiago Albiac Guiu, contra don Miguel 
Pinos Piazuelo y doña Maria Pilar Serrano Jordán. 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado librar el presente y su publicación por ténnino 
de veinte dias. anundándose la venta en pública 
subasta de los bienes que luego de dirán, mijo las . 
condiciones siguientes: 

Primera-Para poder' tomar parte en la subasta 
será preciso consignar previamente, sobre la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento bancario des
finado al efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación, 
tanto en la primera como en la segunda subastas, 
y en la tercera o ulteriores subastas, el depósito 
consistirá en el 20 por 100 fijado para la segunda. 

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

Tercera-Los autos y certificación del RegifitrO 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria. 

Cuarta-El remate podrá hacerse en calidad.de 
ceder a tercera persona. 

Quinta.-Se advierte a los licitadores que deberán 
aceptar como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito de la parte actora, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el remaM 

tante los acepta, quedando subrogado en ellas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acta de la subasta.. 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes exPresadas y, si no las acepta .. no 
le será admitida la proposición. tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Octava.-La subasta tendrá lugar en este Juzpdo, 
a las diez treinta' horas de las siguientes fechas: 
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. Primer:a subasta, el 2 de mayo de 1996. en ella 
no se admitirán posturas inferiores a los avalúos. 
De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte, segunda subasta, el 30 de mayo 
de 1996. en esta las posturas no serán inferiores 
al 75 por 100 del avalúo .. De darse las mismas 
circunstancias. tercera subasUl. el 27 de junio de 
1996, y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica, en la partida Barca, de erial pastos. 
de 75 áreas 40 centiáreas. Es la parcela 352 del 
poUgono 36. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Caspe. al tomo 333. libro 129. folio 107, fmca 
número 15.932. 

Tasada a efectos de subasta. en 2.000.000 de 
pesetas. 

2. T:!lbana 4: Vivienda en la primera planta alzaM 
da. situada a la izquierda del ediftdo en Caspe, 
en la calle Emilio Jover Aguilar. númerp 6. Super· 
ficie 80 metr~ cuadrados. Cuota de participación 
19 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Caspe, al tomo 385, libro 144, folio 114, fmca 
número 18.615. 

Tasada a efectos de subasta en 5.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Caspe a 11 de tnar7.o de 1996 -La Juez. 
Maria José Dorel Bruscas.-La Secretaria.-18.971. 

CASTELLON 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia número 
9 de Castellón se siguen autos del judicial sumario 
de ejecudón hipotecaria número 430/1994; promo
vidos por la Procuradora señora Aguiriano Pérez. 
en nombre y representación de «Bankinter. Sociedad 
Anónima», contra don Rafael Sala Fotsere y doña 
Carmen Falomir Falomir, en los que en resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
dias, y precio de su valoración. para cuyo acto se 
ha señalado en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 13 de mayo de 1996, a las doce horas. por 
lotes separados las fmcas hipotecadas que se dirán. 
y para el caso de resultar desierta la primera subasta, 
se ha séñaladó para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
con rebaja del 25 por 100. el día 13 de junio de 
1996. a las d~ horas. Y para el caso de resultar 
desierta la segunda, se ha señalado para la tercera, 
en el mismo lugar y condiciones que las anteriores 
sin sujeción a tipo, el dia 15 de julio de 1996. 
a las doce horas. cuyas subastas se celebrarán con 
las condiciones siguientes: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente ingresar en la cuenta 
judicial de consignaciones de este Juzgado número 
1340/0000/18/0430/94. del ,Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», agencia PI. Juez Borrull, númer 
ro 2. de Castellón, por lo menos. el 20 Por 100 
del tipo de valoración correspondiente; que no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo de tasación; 
que podrim hacerse posturas por esCrito en la forma 
que determina el ptecitado articulo hipotecario; que 
el adjudicatário podrá ceder el remate a terceros; 
que los autos. titulos de propiedad y certificación 
de la regla 4.- del articulo de mención se hallan 
de manifiesto en Secret.arta. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Para el caso de no ser hallados los deudores o 
encontrarse en ignorado paradero. hágase extensivo 
el precedente edicto a los efectos de que tambien 
sirva de notificación en forma a aquellos. 
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Fincas objeto de suba,sta 

1. Una casa-habitación, compuesta de planta 
b<úa y un piso alto, situada en la caHe Doce de 
Junio. número 31. de Boniol (Caste1l6n), que tiene 
21 metros de largo por 4 -metros de ancho. o sea. 
lln8 superficie de ~4 metros cuadrados. Lindante: 
Por la derecha. entrando, don Pio Maria Santacruz: 
izquierda. don Francisco Esteve Pallares.. y espaldas. 
tierras de don Jose Gil Valls. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de CastcUón ,al tomo 766. libro 55. folio 1I. 
finca 729. 

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

2. Porción de tierra en el término de Borriol 
(CasteIl6n). partida Baden. lindando con el Camino 
Real o .Camí de Sán Viceot. Extensión superficial: 
500 metros cuadrados. Tiene conf¡guración irregu
lar. Linderos: Norte, Camino Real o Camino Viejo. 
en línea de 24 metros; este, don Vicente Santamaria 
Falomir. en línea de 31,50 metros; sur. don Vicente 
Santamaria Falomir. en linea de 9.34 metros. y oeste, 
don Ramón Sala Fontsere, antes don Vicente San
tamarta Falomir. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Caste1l6n al tomo 678. libro 49, folio 9, finca 
4.520. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
6.960.000 pesetas. " 

3. Porción de terreno en término de Borriol 
(Castellón), partida Baden. lindando con el Camino 
Real o Cami de San Vicent. Extensión superficial: 
867 metros cuadrados. Tiene conftgUtación irregu
lar. Linderos: Norte, Camino Real o Camino ViejO; 
este y sur, en vértice triangular. don ManUel Llansola 
Rubio. y oeste. don Ramón Sala Fontsere. 

Inscrita en el Registro de' la Propiedad núme
ro 3 de Castellón al tomo 678. libro 49, folio 5, 
fmca 4.518. 

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

Dado en Castellón a 6 de febrero de 1996.-La 
Secretaria.-19.198. 

CASTELLON 

Advertida errata por omisión en la inserción del 
edicto del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Castellón, procedimiento número 343/1994, 
publicado en el «Boletin" Oficial del Estado. número 
74, d. fecha 26 d. marzo de 1996. página 5669, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

Al principio del anuDf;;io. entre el párrafo primero 
y segundo debe incluirse el siguiente texto que fue 
indebidamente omitido: 

«Juzgado de Primera Instancia número 4, CaS
tellón. 

Sección LO. 
Asunto: Pr. suma. hipo arto 131-L. Hipot. nún\ero 

343/94. 
Partes: Francisco Luis Ruiz Giménez y Luis 

Almenar del Pollo contra- Sergio Serret 
Meliá.>o-18.498 CO. 

CATARROJA 

Edicto 

Don Juan Luis Molés Montoliu. Juez del Juzgado 
. de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Catarroja, 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el número 
208 de 1990. se tramita juicio de cognición instado 
por la Procuradora señora Martinez' Gómez, en 
nombre y representación de Comunidad de Pro
pietarios de la calle Azorin. q, Catarroja, contra 
don Francisco Moreno García y don José Valls 
Revert. en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera ve?.., y ténnino de veinte dias, 
los bienes que al fmal se relacionan. 
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La subasta se celebrará el dia 28 de mayo de 
J 996. a las doce horas. en la' Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las condicion~s siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
del Juzgado número 4371 del Banco BilbQo Vizcaya. 
sucursal Catarroja, cami Real, sin número. una can
tidad igUal. por lo menos, al 20 por tOO efectivo 
del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del tipo sefialado para 
la subasta, y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente dia a la misma hora 
y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por L,ey. asi como los titulos de propiedad. 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria; 
y se entendera que ,los licitadores aceptan como 
ba.stante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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

. 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 Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 20 de junio de 1996, 
a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. y no habiendo postor que ofrezca las 
do~ terceras partes del precio de la segunda subasta. 
la tercera subasta. sin sujeción a tiuo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado. el día 16 de julio 
de 1996. a las doce horas. 

Bienes objeto-de esta subasta 

1. VIVienda urbana situada en Catarroja. Calle 
Azorin, número 9, cuarta planta de 90 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrente. número 2. tomo 2.044. libro 177 de 
Catarroja, folio 1~5. finca 15.915, inscriPción ter
cera. Valorada en 4.000.000 pesetas. 

2. VIvienda urbana situada en Catarroja. calle 
Azorin, número 9, quinta planta' de 80 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrente. número 2. toI11O 2.044. libro 177 de 
Catarroja. folio 167. finca 15.919. Inscripción ter
cera. Valorada en 3.500.000 pesetas. 

Se formarán lotes separados para cada uno -de 
los bienes objeto de subasta 

Sirva el presente edicto de notificación de la cele
bración de las subastas a los demandados por encon
trarse en paradero desConocido. 

Dado en Catarroja a 28 de febrero de 1996.-EI 
Juez. Juan Luis Molés MontoliU.-La Secreta
ria.-18.870-5. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Marta José García·Galán San Miguel. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido. 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo-se sigue bajo el número 240/1995. 
procedimiento judicial sumario del articulo 13 J de 
la Ley Hipotecaria, promovido por Ct\ia de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid; representado por 
el PI'OCUfador señor Villa1ón Caballero. contra doña 
Nereida Lahoz Jiménez, para hacer efectivo un cré
dito hipotecario de 5.492.160 pesetas de principal. 
y otras presupuestadas para intereses. ~tos y costas 
de 2.200.000 pésetas. en garantia de cuya respon
sabilidad se constituyó hipoteca sobre la finca Que 
luego se dirá. 
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Condiciones 
Primera.-EI remate tendrá lugar en ]a Sala de 

Audiencias de este Juzgado de f'rimera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partiJo. sito en 
calle Caballero. número 9. planta tercera, el próximo 
dia 14 de mayo de 1996, a las once horas, para 
la primera, el dia 1 t de junio de 1996, a las once 
horas. para la SCgt,lllda. y el día 5 de julio de 1996, 
a las once horas. para la tercenl. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Ciudad Real, L"Uenta 

.corriente 1377.000.18.0240.95, el 20 por 100 del 
tipo tanto en la primera cqmo en la segunda,' y 
en la -tercera el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunpa. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean húe
riores al tipo pactado en la escritura de constitudón 
de la hipoteca. en la primera subasta. ni inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera, en la segunda, 
celebrándose la tercera sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
para poder ser examinados por los interesados. 

. Sexta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor. continuarán subrogados en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima-El presente edicto Servirá de notifica
ción de las subastas a Jos demandados en caso de 
no ser posible la notificación personal. 

El bien que se subasta y sú precio. es el siguiente: 
Urbana. 8.-VIvienda B. dúplex, sita en las plan

tas tercera y bajo cubierta del edificio sito en Ciudad 
Real. calle Corazón de Maria, 19. con distribución 
propia para habitar. Se comunican ambas plántas 
por una escalera interior. Superficie construida de 
106 metros 36 decimetros cuadrados y útil de 88 
metros 10. decimetros cuadrddos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de Ciudad Real, al folio 52 del tomo 1.527 del 
archivo. libro 723. fmea 40.552. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Tipo: 8.718.978 pesetas. 

Dado en CiurlaQ R=I a 12 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José Garcia-Galán San 
Miguel-El Secretario.-18.916·3. 

CIUDAD RODRIGO 

Edicto 

Don José Fernando de Castro Villar. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Ciudad 
Rodrigo y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 268/1995. se siguen autos de juicio 
universal de adjudicación de bienes., a instancia del 
Procurador señor Cid Cebrián, en nombre y repre
sentación de doña Modesta Martin Castilla, sobre 
108 bienes muebles e inmuebles de don Antonio 
Castilla Martin. natural de Olmedo de Camaces, 
hijo de don Manuel Castilla Sáncbez y doña Aurelia 
Martin Santos. Ya fallecidos, vecino que fue de Sabe
tices el Chico, y que falleció en Ciudad Rodrigo 
el 12 de febrero de 1970. por el presente se llama 
por segunda vez a las personas que se crean con 
derecho a los bienes del fallecido don Antonio Cas
tilla Martin. para que- comparezcari ante este Juz
gado aAecirIQ ,en el té~ino de dos meses, a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente, 
haciéndose constar que dentro del primer llama
miento ha comparecido don Juan Pablos Mateos 
en calidad de usufructuario de los bienes muebles 
e inmuebles del fallecido. 

Dado en Ciudad Rodrigo a 28 de febrero de 
1996.-El Juez. José Fernando de Castro Villar.-EI 
Secretario.-18.948. 
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COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Doña Maria Elena Rollin García. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Collado Villalba (Madrid), 

Hace saber. Que en este Juzgado. y -con el núme
ro 107/94. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar~ 
celana. representada por el Procurador señ<lC Muñoz 
Nieto,' contra dbercesa». don José Femández de 
Puebla Guillén y doña Angela Gómez Calcerrada 
G6mez Calcerrada. en los que por resolución de 
este día se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera. segunda y tercera ve3, si fuese 
necesario· y por el término de veinte dias hábiles 
y precio fijado para ello en la escritura de hipoteca 
para la primera con la rebaja del 25 por lOO, para 
la segunda, y sin sujeción a tipo. para la tercera, 
la fInca que al fmal se describirá para cuyo acto 
se han señalado los siguientes dias: 

Primera subasta: El dia 16 de mayo de 1996, 
a las diez horas. 

Segunda subasta: El día 17 de junio de 1996, 
a las diez horas. 

Tercera subasta: El dia 17 de julio de 1996, a 
las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 10.400.000 pesetas. fmca 20.667, y 
9.490.000 pesetas, flnca 20.665 para la primera; 
para la segunda subast.:.., el tipo de la primera. con 
la rebaja del 25 por 1 DO, y la tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en las mismas, es 
necesario consignar previamente el 20 por lOO, para 
cada tipo de subasta en la cuenta del Banco Bilbao 
VIZCaya, en la agencia urbana 0870, de Collado 
Vtllalba, número de cuenta corriente 50.000, pre
sentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Tercent.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentra. suplidos por las correspon
dientes certificaciones registrales, obrantes en autos, 
de .manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que deseen tOrrtaI- parte en 
la subasta, entendiéndose que todo licitador los acep
ta como bastante. 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 precio del remate. 

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

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

Sexta.-5e devolverán las consignaciones efectua
das por los participant.es a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del ciJmplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momentO de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asl 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 10[. otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmeas hipotecada de los 
señalanúentos de las subas~. a los- efectos del ulti
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 
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Bienes objeto de subasta 

Número 18. Piso posterior izquierda, tipo B. en 
planta baja. mirando a la fachada. Tiene una super
ficie útil de 71 metros 92 decimelros cuadrados; 
se compone de «hall». cocina. terraza-lavadero. aseo 
estar-comedor. cuatro dormitorios y cuarto de baño. 
y linda: Por su frente. con piso anterior izquierda; 
por su derecha, con zaguán. de acceso al edificio. 
por donde tiene su acceso y escaleras y hueco de 
ascensor; por su izquierda. con calle peatonal al 
bloque 3, y por su fondo. con piso anterior derecha, 
según se mira el edificio del bloque 3. 

Anejo: Le corresponde como anejo inseparable. 
el trastero nUmero 3, sito en la planta cuarta o 
de buhardilla. Tiene una supemcie útil de 8 metros 
17 decímetros cuadrados. y linda: Por su frente. 
con pasillo de acceso; por su derecha, entrando, 
con trastero número 2; por su izquierda. el núme
ro 4, y por su fondo. con zona de cubierta. 

Cuota de participación: Le corresponde una cuota 
de participación. en relación con la totalidad del 
edificio al cual pertenece. de 3·enteros 55 milésimas 
por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de C011a4o 
Villalba al tomo 2.552. libro 435. folio 145. fmca 
número 20.665, inscripción primera. 

Número 20. Piso anterior izquierda, tipo A en 
planta primera Tiene una supedicie útil de 74 
metros 68 decimetros cuadrados. Se compone de 
«hall):!, cocina, terraza-lavadero, aseo cuatro dormi· 
torios, estar-comedor y cuarto de baño. Linda: 
Mirando a su fachada, con vuelos sobre zona ajar
dinada y terraza; por su derecha, con piso anterior 
derecha, vuelos con terraZas, pasillo de distribución 
por donde tiene su acceso y huecos de escalera; 
por su izquierda, con vuelos sobre la calle peatonal 
de acce:so al bloque 3 y al que presenta huecos 
de luces y vistas .. Y al fondo, con piso posterior 
izquierda. 

Anejo: Le corresponde -como anejo inseparable. 
el trastero número 5, sito en la planta cuarta o 
.de buhardilla. Tiene una superficie iltil de 8 metros 
17 decímetros cuadrados, y linda: Por su frente. 
con pasillo de acceso; por su derecha, entrando. 
con trastero nilmero 4; por su izquierda, el núme
ro 6. y por su fondo. con zona de cubierta. 

Cuota de participación: Le corresponde una cuota 
de participación. en relación con la totalidad del 
edificio al cual pertenece. de 3 enteros 18 centésimas 
por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Prppiedad de Collado 
Villalba al tomo 2.552. libro 435. folio 153. fmea 
número 20.667. inscripción primera. 

Dado ~n Collado Villalba a 14 de marzo 
de 1996.-La Secretariajudicial, Marta Elena RoUin 
Garcla.-19.244. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Colmenar Viejo y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo número 
5 O 3/199 5 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano. 
Socie.J.ad Anóninub. contra don José Marta Bellver 
}' doña Luisa Cruz, sobre reclamación de crédito 
hipotecario CO?stituido sobre la siguiente fmea: 

Vivienda unifamiliar construida sobre parte de la 
parcela en Becerril de la Sierra, sitio La Mesta o 
Las Tollas. señalada con el número 15 de la urba
nización «Las Mercedes. compu~ta de planta baja 
con 91 metros 99 decimetros cuadrados un porche 
cubierto de 11 metros 89 decimetros cuadrados. 
y un nivel superior con 56 metros 85· decimetros 
cuadrados. La parcela tiene 501 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Colmenar Viejo al tomo 529. libro 61. folio 2~, 
fmca 4.707. inscripción cuarta de hipoteca. 
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Por resolución de hoy. se ha acorJado sacar a 
la venta en pública subasta y te~mo de veinte 
días, dicha finca señalándose para ello en este Juz
gado. calle Muralla, 1. el dja 19 dejunío·de 1996, 
a las diez treinta horas, sirviendo como tipo de 
licitación el de 47.950.000 pesetas, que es el fijado 
en escritura de hipoteca; caso de no existir postores 
o postura admisible y en segunda se fija el día 19 
de julio siguiente a la misma hora, ésta con rebaja 
del 25 por 100 y darse las circunstancias expresadas 
y en tercera, se señala el dia 18 de septiembre 
de 1996. a idéntica hora. ésta sin sujeción a tipo. 
subasta que tendrá lugar bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores habrán de consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad, cuenta numero 
23650000-18-503/95 o establecimiento idóneo, una 
suma no inferior al 20 por 100 del tipo de tasación. 
sin cuyo requisito no serán adntitidos. 

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

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

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

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor, quedarán sub-
sistentes y sin canc~lar. quedando el rematante 
subrogado en las mismas y sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado. expido el presente en Collnenar Viejo a 4 
de marzo de 1 996.-La Secretaria.-18.928. 

CaRDaBA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisUno señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 6 de 
Córdoba. en resolución de fecha hoy. dictada en 
los autos número 4/93.- de júicio ejecutivo instado 
por el Procurador don José Espinosa Lara, en nom· 
bre y representación de C~a General de Ahorros 
y Monte de Piedad de Granada. contra don José 
Ponferrada Secilla y doña Maria Dolores Cannona 
R.uiz. se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias. por primera, 
segunda o tercera vez. en su caso, y' sin perjuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudícación. de los 
bienes que más adelante se describen con su precio 
y tasación pericial: 

Primera subasta, el día 16 de mayo. a las diez 
horas. por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, el dia 14 de junio. a las diez 
horas. caso de no haber postores en la primera 
ni haberse pedido adjudicación en debida fonna 
por el demandado. por el tipo de tasación rebajado 
en un 25 por 100. 

Tercera subasta. el dia 12 de julio. a las diez 
horas, si no hubo postores en la St!gunda ni se pidió 
con arreglo a derecho la adjudicación al actor, sin 
sujeción a .tipo. 

El tipo de tasación a que se refieIl' 13 subasta 
es de 7.475.000 pesetas. 

Que pIP'8 tomar parte en la primera. deberán los 
licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto. el 20 por 100 del tipo 
que sirven. y en I:a segunda y tercera. el 20 por 
toO del sefialado para la segunda, todo ello a tenor 
de lo dispuesto en el articulo 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Se hace constar que podrán hacerse posturas, por 
escrito, en sobre cerrado. pero justificándolo. al pre~ 
sentarlo en el Juzgado, haber efectuado la consig
nación en el establecimiento designado al efecto 
del tanto por ciento ya indicado en cada caso. lo 
que podrán verificar desde su anuncio hasta el día 
respectivamente señalado. 

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. sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

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

Bien objeto de subasta: 

Vnieo. Piso 1.0, 2 del bloqe 31 marcado con 
el número 6 de la calle de Miguel Angel Orti Bel· 
monte, en el polígono de la Fuensanta. con una 
superficie construida de 114.98 metros cuadrados. 
TieJ2.e un recibidor a cuya derecha está la cocina. 
eod' terraza exterior. Del ángulo dereG;ho primero 
del salón parte un pasillo que da acceso al resto 
de las piezas de la casa. Puestos en el corredor 
a la derecha hay dos dormitorios y a la izquierda 
un tercer dormitorio. un baño y el dormitorio. prin
cipal, con un segundo baño integrado, inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 4 de CÓrdO
ba, tomo 1.554, libro 491, folio 196, fmca núme
ro 38.612. 

Dado ~n Córdoba a 29 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-19.317-3. 

CORDOBA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Córdoba, en resolución de fecha de 
hoy, dictada en los autos número 842/94, de juicio 
ejecutivo instado por la Procuradora doña Mercedes 
Cabañas Gallego, en nombre y representación de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra la entidad «Don Gonzalo, Sociedad Anó
nima», se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, por primera, 
segunda o tercera vez, en su caso, y sin peJjuicio 
de la facultad que le confiere la ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudicación, de los 
bienes que posteriormente se describen con su pre
cio y tasación pericial: 

Primera subasta, el día 17 de mayo de 1996, a 
las diez y quince horas, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, el dia 18 de junio de 1996, a 
las diez y quince horas, caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido adjudicación en 
debida forma por el demandado. por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

Tercera subasta, el día 17 de julio de 1996, a 
las diez y quince hóras. si no hubo postores en 
la segunda, ni se pidió con arreglo a derecho la 
adjudicación al actor, sin sujeción a tipo. 

El tipo de tasación a que se refiere la subasta 
es de 208.007.650 pesetas. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto. el 20 por 100 del tipo. 
que sirve. y en la segunda y tercera, el 20 por 100 
del senalado para la segunda, todo ello -a tenor de 
10 dispuesto en el articulo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado. pero justificándo al pre
sentarlo en el Juzgado. haber efectuado la 'consig
nación en el establecimiento designado al efecto 
del tanto ¡jOr 100 ya indicado en cada caso, lo 
que podrán verificar desde su anuncio hasta el día 
respectivamente señalado. 

Jueves 28 marzo 1996 

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, sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Si por causa de fuerza -mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su c~lebración, para el dia hábil inmediato, a 
la misn1a hora. ' 

Bienes que salen a subasta y su precio, son los 
siguient,es: 

Finca: Ubicada en el kilómetro 47,400 de la carre
tera Nacional Córdoba-Málaga. término municipal 
de Montilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Montilla, al tomo y libro 661, folio 37, fmca 
número 38.517. Tiene una superficie de 2 hectáreas 
4 áreas 51 centiáreas, cQn una superficie construida 
según e!K:ritura de 2.463 metros cua4rados. Cons· 
tando de: 

1. Zona de accesos de vehiculos. 
2. Hotel restaurante, con sótano (discoteca, 

bodega, zona ubicada debajo del vestíbulo. salas de 
máquinas), planta baja (zona peatonal. zona de bar 
y comedores. zona de distribución de donnitorios, 
zona de aseos), plantas primera y segunda (zona 
de distribución de donnitorios, zona de oficina y 
aseos). 

3. Caseta de instalaciones. 
4. Aparcamientos."-
5. Pista de tenis. 
6. Discoteca verano. 
7. Zona de piscinas y jardines. 
8. Vestuario y bar de verano. 
9. Resto de parcela. 

El valor pericial de la presente finca asciende a 
la cantidad de 208.007.650 pesetas. 

Dado en Córdoba a 7 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. -El Secretario judicial.-18.865-60. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Ortiz González, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nÚffie-
ro 2 de Coslada (Madrid). 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 463/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancias de «Banco Bilbao-VIZCaya, 
Sociedad Anónima», contra don Andrés Calvo Gon
zález y doña Rosa Maria Ruiz Muñoz, 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 qtte luego se dirá, sefialándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 8 de mayo, 
a las once horas. y para el supuesto de que no 
hubiera postores en la primera subasta, se señala 
para la celebración de una segunda. el dia 12 de 
junio, a las once horas, y en caso de no haber 
tampoco postores en la segunda, se señala para la 
celebración de una tercera el dia 10 de julio, a 
las once horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 10.457.502 pesetas; para la segunda. 
el tipo de la primera con la rebaja del 25 por 100 
y, la tercera, se celebrará sin sujeción a tipo. . 

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

Tercera.-Para tomar parte, deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo de licitaciÓn, sirviendo el de la segunda 
para la tercera subasta. 

Cuarta.-La subasta se celebrará en la fonna de 
pujas a la llana, si bien podrán hacerse posturas 
por escrito en la Secretaria del Juzgado. previa la 
consignación del punto anterior. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad de la fmca sacada 
a subasta se encuentran de manifiesto en Secretaria, 
para que' puedan ser examinados por los posibles 
licitadores. previniéndoles de que deberán confor
marse con ellos sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere, quedarán subsis· 
tentes. sin que pueda destinarse a su extinción el 
precio del remate. entendiéndose que el adjudica
tario las acepta y se subroga en las responsabilidades 
y obligaciones que se deriven de las mismas. 

Octava.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción a la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los' postores que 
así 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cÚalle será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Novena.-Servirá de notificación en fonoa a los 
demandados la publicación del presente edicto para 
el C8SQ de que la notificación de la subasta a los 
mismos resultara negativa 

Bien que se saca a subasta 

Finca urbana número 4.324, folio 97, libro 57, 
tomo 448, del Registro de la Propiedad de Coslada. 
Madrid, inscrita al nombre de don Andrés Calvo 
González y doña Rosa Maria Ruiz Muñoz. Piso 
primero letra B del número 4 de la calle Córdoba 
de Costada, Madrid. Superficie: Ocupa un total 
aproximado de 79 metros 35 decimetros cuadrados. 

Dado en Coslada a 7 de marzo dd 1996.-La 
Secretaria, Maria Luisa Ortiz González.-19:232. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Ortiz González, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nÚJne-
ro 2 de CO¡1ada (MaQrid). 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 463/1992, se tramita procedimiento de jUicio 
ejecutivo a instancias de «Banco Bilbao·Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Rafael de Diego 
Moliha y dona Luisa Vicente Roncero, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y ténnino 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 8 de mayo, 
a las doce horas, y para el supuesto de que no 
hubiera postores en la primera subasta, se señala 
para la celebración de una segunda, el dia 12 de 
junio, a las doce horas, y en caso de no haber 
tampoco postores en la segunda. se senala para la 
celebración de una tercera -el dia 10 de julio, a 
las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 9.303.426 pesetas; para la segunda, 
el tipo de la primera con la rebaja del 25 por 100 
y, la tercera, se celebrara sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán _posturas que no 
cubran 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 el 20 por 100 
del tipo de licitación, sirviendo el de la segunda 
para la tercera subasta. 

Cuarta-La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana, si bien podrán hacerse posturas 
por -escrito en la Secretaria del Juzgado, previa la 
consignación del punto anterior. 

Quinta.-Solo el ejecutante podra hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de la [mca sacada 
a subasta se éncuentran de manifiesto en Secretaria, 
para que pu~ ser examinados por los posibles 
licitadores. previniéndoles de que deberán confor· 
marse con ~llos sin que puedan exigir otros. 
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Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere. quedarán subsis
tentes., sin que pueda de.stinarse a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el adjudica
tario las acepta y se subroga en las responsabilidades 
y obligaciones que se deriven de las mismas. 

Octava-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en l¡l subasta con excepción a la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor 

~ se reservasen las consignaciones de los postores que 
así 10 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. 

Novena.-Servirá de notificación en fonna a los 
demandados la publicación del presente edicto para 
el caso de que la notificación de la subasta a los 
mismos resultara negativa. 

Bien que se saca a subasta 

Finca urbana nÜJnero 9.214. fólio 10'3, libro i 11, 
tomo 528 del Registro de la Propiedad de Coslada. 
Madrid, inscrita a nombre de don Rafael de Diego 
Malina y doña Luisa Vicente Roncero. 

fiso cuarto número 4 del número 5 de la calle 
Sevilla de Coslada, Madrid. Superficie: Ocupa un 
total aproximado de 70' metros 94 decimetros cua· 
drados. Calificada como vivienda de protección ofi· 
cial subvencionada'ell8 de marzo de 197~. Actual· 
mente en venta libre según Real D~reto 727/1993. 
de 1 de junio de 1993. 

Dado en Coslada a 7 de marZo de 1996.-La 
Secretaria. Maria Luisa Ortiz González.-19.:?29. 

cmCLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana de 
la Frontera, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha. dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artíeulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 113/95, promovido por 
el Procurtador de los Tribunales señor Orduña Perei· 
ra. 'en representación de don Guillermo Benítez 
Astorga, se saca a subasta. por las veces que se 
dirán y ténnino de veinte dias, cada una de eUas, 
la fmea especialmentle hipotecada por los deman· 
dados que al final de este edicto se identifica con· 
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzg8do por primera vez el día 29 de abril 
de 1996, a las once horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 20.000.000 de pesetas: no concurrien· 
do postores, se señala por segunda vez el día 29 
de mayo de 1996. a las once de sus horas, con 
el tipo de tasación del 75 por lOO' de esta SUlllél; 

no habiendo postores en la misma, se señala por 
tercera 'vez, sin sujeción a tipo, el día 2 de julio 
de 1996. a las once de sus horas. 

Condiciones 

Primera-No se adriritirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad mencionada en el párrafo ante· 
rior, que es el tipo pactado en la mencionada escri· 
tura; en cuanto a la segunda, el 75 por 100 de 
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin vernciar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig· 
nar mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. abierta en la entidad de Banco 
Bilbao VlZcaya, clav~ oficina 0466, número de cuen· 
la 124700018011395. una cantidad igua1. 1'<>r 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 
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subasta, el depósito consistirá en el 20' por 100, 
por 10 menos, del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable 

. a ella. 
Tercera.-Las posturas podrán realizarse por escri· 

to, ep. sobre 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 resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-No se ha suplido. previamente, la pre
sentación de los títulos de propiedad. estando en 
la Secretaria de este Juzgado la certificación a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, entendiendo todo licitador que las car· 
gas 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.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar _ que el renuitante acepta las obli
gaciones antes expresadas y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición: tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en "la fmca hipotecada conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor, del triple señalamiento 
del lugar. día y hQra para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Predio de tierra en los pagos primero del Prado 
de Potros y Aranalejos. en Medina Sidonia. de 17 
fanegas 43 centésimas de otra, equivalentes a 9 hec
táreas 35 áreas 12 centiáreas. Linda: Al norte, con 
arroyo de Lérida y tierras de don Antonio Domin
guez Ortega; sur. con tierras de dalia Maria Josefa 
Femández Ortiz; este. con la Cancha de Lérida. 
y oeste, padrón de bugoo de los Perros. 

InsCJjta al Registro de' la Propiedad de Medina 
al tomo 476, libro 247, folio 194, fmea número 
7.825. inscripción primera. 

Dado en Chic1ana de la Frontera a 30 de enero 
de 1996.-EI Secretario.-19.DI2·58. 

DENIA 

Edicto 

Don Valentin Bruno Ruiz Foot, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Denia y su 
partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio-verbal número 420/199_4, seguides a ins-
tancia de don Winterthur. representado por el Pro
curador don Miguel A. Pedro Ruano, contra don 
Juan Pedro Bernabéu Garcia, mayor de edad, con 
domicilio en calle Maestro Ramis. 3D-l. de Novelda, 
sobre reclamación de 125.470' pesetas de principal 
presupuestadas para gastos y costas del procedimien· 
too en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública' subasta, por 
primera vez, ténnino de veinte dias, y por el tipo 
de su valoración, que se dirá, el bien embargado 
al referido demandado que luego se describirá, seña· 
lándose para el de remate el próximo día 22 de 
mayo, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en calle Cándida CarboneU. 
sin número, y muo las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-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. 

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

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

Igualmente, se hace saber que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta, se 
señala por segwttla. vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la prilPtera. el día 27 de junio. a las 
doce horas, debiendo consignar, previamente. el 20 
por 100 del tipo de esta segunda subasta; se fija 
por tercera vez el acto de la subasta pam el dia 25 
de julio, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignar, previamente, el 20' por IDO' del ti~ 
de la segunda subasta. 

Sexta.-8i por fuerza 'mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera' de las 
subastas en los días y 'horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábiL exceptuando 
sabados y a la misma hora. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for· 
ma al deudor de no haberse podido practicar la 
notificación personalmente. 

Bien objeto de la subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Novelda al tomo 1.351, folio 516. fmca 36.051. 

. Valorada en 6.314.0'00 pesetas. 

Dado en Denia a 5 de febrero de 1996.-El Juez, 
Valentin Bruno Ruiz Font.-El Secretario.-19.367·58. 

ECllA 

Edicto 

Don José Luis Rodriguez Lainz, -Juez de Primera 
Instancia número I de Ecija y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
135/1994, se siguen autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. promovidos por «Banco Espa· 
ñol de Crédito, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor Losada Valseca, contra 
doña Rosalia Ruiz Muñoz y.doña Magdalena Ruiz 
Muñoz, en los que se ha acordado proceder a la 
venta, en pública subasta, por ténnino de veinte 
diaS, por primera, segunda o tercera vez, en su caso. 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la aetora de interesar en su momeQ,to la adju· 
dicación de los bienes que al fmal se describen. 
bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de Audie. 
rucas de este Juzgado. a las doce horas. 

La primera por el precio pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, el dia 10 de l1l{lyO 
de 1996. 

La segunda, sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera, el día 4 de junio de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 28 de junio 
de 1996, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicitara la aqjudicación. 

Que para tomar parte en la primera subasta debe
rán los licitadores consignar, previamente, en la 
Mesa del Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve 
de base. y en la segunda y tercera el 20 por 100 
del señalado para la segunda, sin éuyo requisito 
no serán admitidos. 

Se hace constar que podran hacerse posturas pOr 
escrito en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado cil tanto por ciento ya indicado 
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para cada caso, 10 que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el dia respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirim 
posturas que no' cubran el tipo que sirva de base 
para cada una de cUas. pudiendo rematarse en cali
dad de ceder a un tercero en todas eUas. 

Si por causa de fuen8 mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato, a 
la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica: Parcela de tierra calma, sita en los 
pagos de la Campaña Alta. Malaver y Arenales. 
ténnino municipal de Ecija, con superficie de 9 
hectáreas 76 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Ecija al tomo 889, libro 644. folio 
128. fmea número 6.554-N. insaripción séptima. 

Valorada en 45.665.000 pesetas. 
2. Rústica: Parcela de tierra procedente de la 

hacienda o cortijo del Almillo. del ténnino de Osuna. 
con superficie de 13 fanegas, equivalente a 8 hec
táreas 34 Ateas 21 centiáreas 6S dccimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Osuna al tomo "759. folio 127. fmca número 17.883. 

Valorada en 17.325.000 pesetas. 

Dado en Ecija a 9 de enero de 1996.-El Juez. 
José Luis Rodriguez Lainz.-La Secretaria.-18.855. 

ELDA 

Edicto 

Don José Sampere Muriel, Juez del Ju.zgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número t de Elrla., 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivO 
número 7/1993. seguidos a instancia de «Banco 
Popular. Sociedad Anónima». representada por el 
Procurador de los Tribunales señor Pastor Marhuen
da, contra «Manufacturas Archie. Sociedad Limi
tada». don Antonio Hemández DoI. doña Maria 
Teresa Martinez Tunénez. don Emilio Hernández 
del Valle y doña Matilde Dols Sanz, se anuncia 
la venta, en pilblica subasta, de los bienes inmuebles 
que al flnal se dirán, en la siguiente fonna: 

Por primera vez. se señala el próximo dia 6 de 
junio de 1996. a las once horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzsado. sirviendo de tipo para las mis
mas las siguientes: 

Finca número 39.663 (2.500.000 pesetas). 
Finca número 32.718 (10.000.000 de pesetas). 
Finca número 21.217 (7.000.000 de pesetas). 
Finca número 35.365-52 (800.000 pesetas). 

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior 
y con rernua del 25 por 100 de dichos tipos. se 
señala el dia 9 de julio de 1996. a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado; por tercera 
vez. y sin sujeción a tipo. de resultar desierta la 
anterior. se señala el dia 10 de septiembre de 1996. 
a las once horas. igualmente en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. todo ello bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera-Para tomar parte en las subastas debe
rán consignar. previamente. los licitadores el 20 por 
100 de dichos tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. consignación que deberán efectuar en 
el Banco Bilbao VIZCaya, sito en Elda, calle Padre 
Manjón. cuenta número 09.10.000. 

Segunda-Desde este anuncio. hasta la celebración 
de las subastas. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cenado, depositándo junto a aqué~ el res

. guardo de habc:nie ingresado el importe de la con
signación en el establecimiento correspondiente. 

Tercera.-8ólo el ejecutante podrá hacer ~ 
en calidad de ceder el remate a un tercero, el eje
cutante que ejercite esta facultad habrá de verificar 
tal cesión. mediante comparecencia ante ~e Juz
gado. con asistencia del cesionario. quien debeJ:á 
aceptarla, todo ello previa o simultAneamente al 
pago del resto del precio del remate. 
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Cuarta.-Se hace constar que esta subasta se anun
cia sin haberse suplido Jos titulos de propiedad de 
las fmcas objeto de subasta. 

Quinta.-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 satisfacerlos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación en forma a los demandados «Ma
nufacturas Archie, Sociedad Limitada», don Anto
nio Hernández Dol doña Maria Teresa Martinez 
Jiménez. don Emilio Hernández del Valle y doña 
Matilde Dols Sanz. 

Fmcas objeto de subasta 

Lote l.-Finca número 39.663. bienes propiedad 
de don Antonio Hemández Dols y doña Maria Tere
sa Martinez Giménez: 

Vivienda en Elrla., en la cuarta planta, derecha, 
entrando por la avenida de Chapi, números 20 
y 22, emflarcado por la avenida de Chapi y calle 
Vll'gen de los Desamparados, con una superficie 
útil de 112.87 metros cuadrados. 

Valor subasta: 2.500.000 pesetas. 

Lote 2.-Finca número 32.718. bienes propiedad 
de don Emilio Hemández del Valle Y doña Matilde 
Dols Sanz: 

Vivienda en Elda, avenida de Chapi.. númeto 41, 
tercera planta, puerta C. con una superficie de 57,54 
metros cuadrados. 

Valor subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Lote 3.-Finca número 21.217. bienes propiedad 
de don Emilio Hernández del Valle Y doña Matilde 
Dols Sanz: 

Local comercial en Elda, avenida de Reina Vic
toria, planta semisótano. a la derecha, entrando en 
el edificio, con una supeñtcie de 57.17 metros 
cuadrados. 

Valor subasta: 7.000.000 de pesetas. 

Lote 4.-Fmca número 35.365-52. bienes propie
dad de don Emilio Hernández del Valle y doña 
Matilde Dols Sanz: 

Plaza de estacionamiento número 57. del edificio 
en Elda, calle Pablo Iglesias y calle Gonzalez Bueno, 
número 6. 

Valor subasta: 800.()()() pesetas. 

Dado en Elda a 26 de febrero de 1996.-EI Juez. 
José Sampere Muriel.-La Secretaria judi
cial.-19.369. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha por el Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de EIda, en los autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 76/1995. a'instacia 
de Caja de Ahorros del Mediterrineo. representada 
por el Procurador señor Gil Mondragón, contra don 
Angel AJfaro Giménez y doña Maria Valero García, . 
sobre efectividad de crédito hipotecario. se anuncia 
la venta, en pública subasta, del bien inmueble. que 
al fmal se dirá, en la fonna siguiente: 

Por primera vez, el día 8 de mayo de 1996. sir
viendo de tipo para la misma la suma de 6.336.000 
pesetas. fUada al efecto en escritura de hipoteca, 
no siendo admisible posru.ra alguna inferior a dicho 
tipo. 

Por segunda vez. el día 4 de junio de 1996, para 
el caso de resultar desierta la anterior y con rebaja 
del 25 pOr 100 de dicho tipo. 

Por tercera vez, el día 1 de julio de 1996. para 
el caso de resultar desierta la' anterior. y sin sujeción 
a tipo; todas las subastas· se celebrarán a las diez 
horas. 

Debiéndose observar las siguientes condiciones: 
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Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores, deberán consignar. previamente, en la cuen
ta de depósitos y consignaciones judiciales de este 
Juzgado. en el _Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 

. Anónima», oflcina 117. sucUrsal en la calle Padre 
Majón. número 3, de Elda, cuenta núme
ro 01/900000, el 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y en la tercera el 20 por 100 del tipo de la segunda; 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.~ del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. sito en la calle San Francisco, núme
ro I de Elda. entendiéndose que el rematante acepta 
como bastante la titulación. 

Tercera.-Las cargas o 8ravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subropdo en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su_extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas. 
basta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositándo en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél el resguardo de haber 
ingresado el importe de la consignación de la con
dición primera de este edicto. en el «Banco Bilbao 
VIZCaya, Sociedad Anónima>. 

Quinta.-Lás post1lQS podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero; el rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo 
ello. previa o simultAneamente al pago del resto 
del precio del remate; 

. Sexta-Para el supuesto que algún día seftalado 
para la subastas fuera inhábil, se ce~braria el siguien
te día hábil, aja misma hora. 

Séptima.-Sirviendo el presente edicto. asimismo. 
de notificación en forma a los demandados ante
rionnente indicados, para el supuesto de que la noti
flcación personal no surtiera efecto. 

Fmca objeto de subasta 

Local en planta b~a, letra B. a la derecha, entran
do a la escalera de la calle Ramón Gorge. con entre
ga independiente por dicha calle. tiene una superficie 
de 81 metros 47 decímetros cuadrados; linda, 
entrando en el mismo: Frente, calle Ramón Gorge; 
izquierda. escalera de dicha calle; derecha. local 
número 5. esquina de esta planta, y espalda local 
número 2. ganye de esta planta. Pertenece al6dificio 
en Elda, con frente a las calles Ramón Gorge y 
Veintinueve de Octubre; cuota 3,10 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Elda. 
al tomo 1.269, libro 368. folio 46. finca número 
35.,568, inscripción cuarta. 

y para que sirva a los efectos procedentes para 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado);. 
«Boletín Oficial:.t de la provincia y su fljación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. expido la 
presente en Elda a 28 de febrero de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-19.220. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Nicilsio Jaramillo, Juez del Juz
gado de Primera InstanQa e Instrucción número 
3 del Puerto d. Santa Marta (Cádiz). 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 290/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artiClJlo 131 d. la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Bilbao VIZcaYa. Socie
dad Anónima);. contra «Transportes y Canteras 
Ortuenses. Sociedad Limitada», en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera y término de veinte dlas, los bienes que 
luego se dirán, señalándose para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este 
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Juzgado. el dia 25 de abril de 1996. a las diez 
horas. con las prevenciones siguientes; 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte' 
en la subasta. deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado eh el Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónima:., número 
1276000018029095. 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 meUtlico 
o cheque en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las 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 subl'ogado en la .respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 24 de mayo de 199.6, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo (le apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampOco hubiere 
licitadores en la segunda. se. señala para la cele
bración de una tercera, 'el dia' ,21 de junio de; 1996. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señ.alados, 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 Ja fmca o fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Suerte- de tierra procedente efe la Dehesa de la 
Sierra de San Cristóbal o de Las Cumbres. «El Pica
cho», de 32 hectáreas y 54 áreas. 

Registro de la Propiedad de El Puerto de Santa 
María. libro 818. folio 1, fmca numero 39.894. ina-
cripción primera. 

Tasación, a efectos de subasta, tipo de la primera 
subasta: 130.000.000 de pesetas. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 26 de febrero 
de 1996.-La Juez, Isabel Maria Nicasio Jarami
Oo.-El Secretario.-19.380-58. 

ESTEP<>NA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este J~ado se siguen autos 
de juicio .ejecutivo, número 114/1994, a instancia 
de ~Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Alonso Chi
cano. contra don José Antonio Ocaña. Marjn y doña 
.AtUoIlia OIevas García y otro, en ~ióJt de 
1.496.897 pesetas. de principal, y 700._ -. 
presu,puestadas para intereses, gastos, y c:qs&as .• l 
procedimiento, en los que por ,resolución del dia 
de la fecha, se ha acordado sacar a pública subaSta. 
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ténnmo de veinte días y por el tipo de su valoración, 
el bien embargado a los referidos demandados que 
luego se describirá, señalándose para el remate el 
próximo día 3 de junio de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
avenida de Juan Carlos 1, sin número, y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a publica subasta 
por el, tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 6.496.787 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, cuen
ta número 2914000 17, el 20 par 100 del precio 
de la tasación. que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los titulas de propiedad de la finca 
sacada a subasta se encu.;n¡,ran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y .que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. . 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante pOdrá hacerlo. 

SeXta.""-Que el presente edicto sirve de notificaci6n 
a los deudores de los sei\alamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

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

Igualmente, se hace saber, que en prevención de 
que no hubiere postor en primera subasta. se señala 
por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. para el día 1 de julio de 1996, 
a las doce horas, debiendo consignarse previamente 
el 20 por 100 del tipo de esta segunda subasta, 
y para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en esta segunda, se fija por tercera vez el acto de 
la subastB, para el dla 29 de julio de 1996. a las 
doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo 'de la segunda 
subasta. Estas dos últimas subastas se llevarán a 
efecto, en sus caso, en el mismo lugar que la primera 
señalada. 

Bien objeto de subasta 

Fmca número lO.4n, tomo 187, libro 648 de 
Registro de la Propiedad número 2 de Fuengirola. 

Dado en Estepona a 2 de febrero de 1996.-EI 
Juez. 'Román M. GonzMez López.-El Secreta
rio.-19.292. 

FUENGIROLA 

Edicto' 

Doña Maria Teresa Gómcz Pastor. Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 208/1993, se tramita prpcedimiento de juicio 
ejecutiM. ia8taDc:ia de «Banco de Andalucia, Soeie
Md AaóRiA1aa, eeatmdon Francisco Delgado Ah
la y_ ckÑ1a Fraacitca PulidQ Prieto~ en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sac8f a 
públi~ subasta, por primera vez y térmi.Q.o de veinte 
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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 2 de mayo. a las 
once horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirim posturas Que no 
cubran las dos terceras partes dt::1 avalúo. 

Segunda.-Que tos licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen- _ 
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao V~aya, Sociedad Anónima», número 
2924000017020893. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y e.ño 
del procedi:ihiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no acept¡mdose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unidunente el ejecutante podñt con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación' registra! que suple 
los titulas de propiedad estarftn de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación ·existente. y queJas cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
eJel remate, y' se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
t8s mismas. 

Quinta.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta.. se señlÜa para la cele
bración de una segunda el día 3 de junio, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demés prevenciones de la :primera. 

Sexta.-lgualmente, y para el caso de que tampoco 
hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala 
para la Celebración de una tercera el dia 3 de julio, 
a las once 'horas, cuya subasta ~ 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 celebrafá el siguiente 
dia Mbit, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Sirva el presente edicto de notificación en fonna 
a los demandados rebeldes, caso de que no fueren 
hal1ados en el domicilio obrante en autos. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Fmca número 25. Vivienda letra A de 
la planta octava. en planta octava en altura. del 
edificio sito en Fuengirola. con acceso por la calle 
llamada hoy de Jesús Santos Rein, teniendo también 
fachadas a la avenida de Mijas y a calle Córdoba. 
De superficie construida 110 metros 70 decimetros 
cuadrados, más 23 metros 25 decimetros cuadrados 
de terrazas descubiertas. Se distribuye interionnente 
en vcst:ibulo. salón-comedor, cocina. cuarto de baño, 
aseo, lavadero, cuatro dormitorios y terraza. Linda: 
Frente. pasillo, ascensor, zona de escaleras y vivien
da letra B de esta misma planta; derecha,. entrando, 
y fondo o espalda, con welo -de la planta mua que 
le separan de calle particular y de calle Córdoba, 
respectivamente, e izquierda. con la avenida de 
Mijas. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Fuengirola al folio 43, libro 335, tomo 733, 
fmea regi.stral número 10.327-B. 

Valoración o tipo para la subasta: 15.300.000 
posetas • 

. n.te CJl Fueqirola a 19 de enero de 1996.-La 
'Ma,8istra4a-Juez. Maria Teresa Gómez Pastor.-El 
Secretario.-19.298-3 .. 
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FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instnlcción 
número 6 de Fuengirola, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 197/1995. se tramita ~ento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Sociedad de Crédito Hipo
tecario Bansander. Sociedad Anónima> (Hipoteban
sa). contra don Felipe Bravo Gallego y doña Maria 
Teresa Pellico González. ~ 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 lueao se 
dirá. señalándose para que el acto del remate teA¡a 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 28 de mayo de 1996. a las doce "horas. con 
las prevenciones siguientes: -

Primera.-Quc no se admitirén posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

SO¡¡wtda'-Que lo. licitadores, para tomar parte 
en la subasta. debertn consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Baneo Bllbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima» número 
2924/0000/18/0197/95. una cantidad i&ual. por lo 
menos, al 20 por lOO del valor del bien que sirva 
de tipo, haci6ndose constar el número y añe del 
~ento. sin cuyo requisito no sctán admi
tidos. DO BCeJUndose entrega de dinero en metilico 
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. podrin hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. hacicmdo~ el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Rogistto, 
a que se refiere la regla' 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
tarla 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 extinci6n 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 28 de junio de 1996 •• las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
sei'i.alado para la primera subasta, siendo de apli~ 
caci6n las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera,. el día 29 de julio 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JU7&8do 
no pudiera celebrarse la subasta en el día Y hora 
sei'i.alados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sabados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el casó de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Departamento número 109. Vivienda tipo D, 
en la segunda planta alta, del edificio námero l, 
portal 2. del eoqjunto de dos edificios distinguidos 
como números 1 y 3. (el primero con dos portales 
de entrada, señalados como núm~ l y 2). sito 
en Fuensirola, al partido del Almacenillo Y del Ano
yo Real, sector urhanlstico S4A de dicha villa, encla
vados en la parcela número 13 de dicho sector. 
Se situa a la derecha conforme se sube la escalera. 
Consta de vestibulo. pasillo. distribuidor. salón-co

. medor con terraza. tres dormitorios, dos cuartos 
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de baño. cocina y lavadero. Comprende una exten~ 
sión superficial construida de 112 metros 44 deci~ 
metros cuadrados y linda: Por su frente con rellano 
y patio de luces; por su derecha. entrando. con la 
vivienda tipo A. de esta misma planta pero del portal 
número 1; por su izquierda. con la vivienda tipo C, 
de esta misma planta y portal, y por su fondo o 
espalda, vuelo sobre espacio libre público que la 
separa de la parcela número 14 de la urbanizaci6n. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad. de 
Fuensirola al tomo 1.267. folio 39 vuelto. libro 637 
del Ayuntamiento de Fueogirola,finca registra! 
número 32.937. 

TIpo de subasta: 11.200.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 6 de marzo de 1996.-La 
Magistrac:Ja..Juez, Maria Teresa G6mez Pastor.-El 
Secretario.-19.395-58. 

FUENLABRADA (. 

Edicto 

Don Angel Lera Carrasco. Magistrado-Juez delJuz
gado de Primera Instancia e Instrucción n6mero 
5 de Fuenlabrada, 

H_ saber: Que en este Juzgado se si&ue pro
cedimie.rito judicial sumario resIIlado en el articulo 
131 de la Ley Hipot<caria, con número 1.994/1994. 
• instapcia de C¡ga de Ahorros Y Monte de Pi~ 
de Zaraaoza.>: Ara¡ón y reprosentada por el Pro
cumdor don Juan José Martlnez Cenera, contra 
don Angel Sou. Vdiamarzo y doña MarIa Gemma 
Aaudo López, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
tendra lupr en la Sala de Audiencias delJlIZ88do 
en la forma siguiente: 

En primeta subasta. el dia 29 de abril de 1996. 
a las once horas de su maftana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. que asciende a la suma de 10.366.100 pesetas. 

En segunda subas:ta, cm su caso. el dia 3 de junio 
de 1996 •• las once horaa de su mailana, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo fijado en la primera. 

Tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 8 de julio de 1996. a las 
once horas de su mañana. con todas las condiciones 
fgadas para la segunda pero . sin sujeci6n a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepci6n del ejecutante, deben\n consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta 
a nombre del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
el 20 por 100 del tipo fijado para cada subasta. 
pudiéndose hacer posturas por escrito, en pliego 
cerrado. hasta el dia señalado para el remate, que 
se presentarán en la Secretaria del JU7SBdo. jun~ 
tamente con el resguardo acreditativo de la con· 
signación efectuada. 

Tercera.-Los autos y certificación del registra a 
que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de m~esto en la Secretaria 
hasta el d1a antes de la celebraci6n de la -subasta, 
entendiendo que todo licitador los acepta como bas
tante sin que puedan exigir otros; que las carps 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subropdo en la responaabilidad de los mis
mos sin destinarse a su extinción el precio del 
=nato. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Piso noveno. letra D. ~n planta 9.- del 
bloque número 2. que forma parte de la urhfmjzqci6n 
conocida. por F VI1. en.término municipal de Fuen~ 
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labrada al sitio de Polvoranca y San Gregorio, hoy 
calle Aragón, número 13, superficie 82 metros cua~ 
drados; cuota 2;55 por lOO. Inscrita en el g"gistro 
de la Propiedad de Fuenlabrada 2 al tomo 1.108, 
libro 58. folio 134. finca 8.30]. inscripción sexta. 

Y. para su publicación en el «BOletID Oficial de . 
la<:omunidad de MadrId •• dIoI_ Oficial del Esta
do. y su colocación en el tablón de anuncios del 
Juzgado, con al menos· veinte dias de anticjpación 
al señalado para la licitaci6n. expido el presente 
en Fuenlabrada a 28 de febrero de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Angel Lera Carrasco.-El Secreta~ 
rio.-19.015. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eladie> de Dios Morales. Secretario titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuen~ 
labrada (Madrid). 

Haco saber: Que por ._ón de esta fecha. 
dictada en el procedimiento judicial sumario. ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 562/1994. 
a in,stancia de C¡ga de Ahorros y Monte de Piedad 
de Avila, contra don José F. Castro Vilariño y doña 
Gloria Ouvü\a Gonz6Iez. y a instancia de la parte 
actora. se ha acordado sacar a pública subasta. por 
término lepl de veinte dlas. la finca hipotecada 
que al final se describln\. 

El rentate teodril lupr en la Sala de Audiencias 
de este Ju7aado. en las fcchas, 'bons Y forma que 
luq¡o se dirá. . 

En primera subasta. el dia 17 de mayo de 1996. 
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca de 12.04t!.000 pesetas. no admitiéndose 
posturas que no cubraIi el referido tipo. 

En segunda suhasta,caao de no haber postura 
admisible en la primera. ni haberse solicitado por 
el actor la adjudicación de la finca. el· dia 17 de 
junio de 1996, a las once horas. sirviendo de tipo 
para ella el 75 por 100 de la primera, no admi~ 
tiendoae posturas que 00 lo cubran. 

En tercera subasta. si ftJere precisa, el dia 15 de 
julio de 1996 •. a las diez horas. y sin sqjeci6n a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-A partir de la publicación del edicto se 
podrán hacer posturas por escrito, en pliego cenado. 
en la Secretaria de este Juzgado, acompañando res~ 
guardo de haber ingresado en la cuenta de con~ 
signaciones' de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
VIzcaya, el 30 por 100 del precio de la subasta, 
y si fuere la tercera, el 30 por 100 que corresponda 
al tipo de la segunda. . 

Segunda.-Igualmente. quienes deseen participai 
en la subasta han de acreditar la consignaci6n a 
que se alude en la anterior. 

Tercera.-Se devolverán las'consignaciones hechas 
por los postores. excepto la correspondiente al mejor 
postor. que se reservará en depósito como garantia 
del cumplimiento de la obli¡aci6n y. en su caso, 
como parte. del precio del remate. pudiendo reser~ 
varse en depósito. a instancia del actor. las con
signaciones de los postores que lo admitan y que 
hayan cubierto el tipo del remate. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en cslidad 
de ceder a un tercero, cuya cesión, as!' como el 
pogo del resto del precio del remate. hahda de hacerse 
ante este Juzgado y en el plazo de ocho dias. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la reata 4.- del articulo 131 de 
la ~ .Hipotecaria, están de maniIIesto en esta 
Secretarta, entendiéndose que los licitadores las 
aceptan como suficientes. y que las cargas Y gra~ 
vámenes anteriores y preferentes. si los hubiera. al 
crédito del actor. quedarán subsistentes. entendien~ 
do que el rematante los acepta Y quedará ~ 
en los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del =nato . 
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Bien objeto de la subasta 

Urbana 10. Vi';enda, segúndo. letra B. del blo
que número 9, sobre la parcela l. en ténnino de 
Fuenlabrada (Madrid). hoy calle Islas Británicas. 
número 30; está situada en planta segunda. y dispone 
de una puerta de acceso. situada en segundo lugar 
a la derecha. a partir de la ten;ninación del tramo 
de escaleras que sube a esta planta; mide 73.9 metros 
cuadrados construidos, incluidos elementos comu· 
nes. Linda: Por la derecha. entrando. con la meseta 
de escaleras y con vivienda letra A. de esta planta; 
por el fondo, con la fachada principal del edificio; 
por la iZquierda. con linea de fachada lateral derecha 
del edificio y con el patio situado en dicha linea 
de Cachada. y por el frente. con vivienda letra C. 
de esta misma planta y con la meseta de escalera. 
Consta de vestibulo. estar-comedor. tres donni~ 
rios. cuarto de baño y cocina con tendedero. estando 
dotada, además. de una terraza situada en la fachada 
principal del edificio. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Fuenlabrada. antes Leganés, 
al tomo 314, libro 197._ folio 94, fmea número 
17.376. inscripción tercera. 

Dado en Fuenlabrada a 14 de marzo de 1996.-EI 
Secretario.-19.342·3. 

GAYA. 

Edicto 

Doña Maria del Prado Martin García. Juez de Pri· 
mera Instancia número 1 de esta ciudad y su 
partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
número 293/93 de juicio ejecutivo, promovidos por 
Caixa d'Estal\tis del Penedés, representada por el 
Procurador don José A López-Jurado González. 
contra don Franscisco Javier Rodrlguez y don Rafael 
Mateu Dellarés. trfmúte de procedimiento de apre
mio en lo 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 precio de tasación que se'indicará, 
del siguiente bien inmueble: 

Finca 3.481 de Vtladecans. calle Francesé Macia, 
18. Derechos hereditarios no inscritos sobre la tinca 
2.151 de Vlladecans y sobre la finca 352 de S. 
Climent de Uobregat, e:aUe Riera. 14. 

Condiciones 

Primera-El bien inmueble señalado sale a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados de 36.188.936 pesetas. 1.868.313 pesetas 
y 14.798.620 pesetas, respectivamente. admitiéndo-
se posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec
to, el 20 por 100 del precio de tasación que sirve 
de tipo para la subasta sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Se señala para la primera subasta el día 
23 de mayo, a las diez treinta horas. De no haber 
postores en la primera subasta. se señala para la 
segunda. el dia 25 de junio. a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100 
de la valoración. Se celebrará la tercera súbasta el 
día 25 de julio, a las diez treinta horas, en 18. referida 
Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Gavá a 12 de marzo de 1996.-La Juez. 
Marta del Prado Martln Garcia.-EI Secreta· 
rio.-18.986. 
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GUON 

Edicto 

Don José Alberto Rodrlguez Carretero. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Gijón, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procet1imiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado, con 
el número 629/1995, a instancias de Caja de 
Ahorros de Asturias, representada-por el Procurador 
don Abel Celemin Vtñueta, contra don José Ignacio 
Núñez Rodriguez, por medio del presente se anun· 
cian pilblicas subastas. por veinte dias. del bien que 
se dirá. Las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. en los días y horas 
siguientes: 

Primera subasta; El día 5 de junio de 1996. a 
las doce cuarenta y cinco horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiese este 
señalamiento, para la celebración de la primera 
subasta. se señala el próximo día 7 de junio de 
1996, a las doce cuarenta y cinco horas. 

Segunda sUbasta: El día 3 de julio de 1996. a 
las once cuarenta y cinco horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiese este 
segundo señalamiento, para la celebración de la 
segunda subasta se señala el próximo día S de julio 
de 1996, a las once cuarenta y cinco horas. 

Tercera subasta: 4 de septiembre de 1996, a las 
.diez quince horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
tercer señalamiento, para la celebraci'n de la tercera 
subasta se señala el próximo dia 6 de septiembre 
de 1996, a las diez quince horas. 

4 segunda subasta, y,' en su caso, la tercera, se 
celebran\n en el supuesto de que no hubiera postores 
en la anterior. Para dichas subastas regirári las 
siguientes condiciones: -

Primera.-Para tomar parte en las subastas del» 
rtm los postores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones·de este Juzgado, abierta en cil 
Banco Bilbao VtZcaya, oficina principal de Gijón, 
n6mero de cuenta 3285, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por lOO del tipo respectivo, excepto 
para la tercera. que será el 20 por 100 del tipo 
anunciadO para la segunda subasta. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, Y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. Para la segunda servirá de tipo el 
75 por 100 del -de la primera. sin que tampoco 
se pueda admitir postura inferior a este tipo. Y la 
tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo, pero 
cumplitndose las- mismas Condiciones establecidas 
en la regla 8.- del artico1o 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta la celebración, podrén 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 la condición primera, o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Quinta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del artículo 
131 de -la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra. 
vámenes anteriores y los prefererttes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subnr 
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Para el caso de que los demandados estu· 
viesen en paradero desconocido, se les tiene por 
notificados del señalamiento de las subastas median· 
te la publicación del presente edicto. 

Bien obj~to de subasta 

Finca a prado y matorraI. llamada «Cierro de Arri
ba de la Llosa o LlosicOlt. en términos de La Gratída, 
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parroquia de Logrezana, municipio de Carrefto. de 
superficie 1.659 metros cuadrados, dentro de la cual 
Y ocupando parte de su superficie se encuentra cons. 
truida la siguiente edificación: Nave industrial y ofi· 
cinas: tiene una superficie total construida de 1.308 
metros, cuadrados, de los que conesponden 654 
metros cuadrados a la planta baja o nave industrial. 
y 654 metros cuadrados a las oficinas situadas en 
la planta alta, encima de la nave industrial. En la 
planta ~a del edificio se comprendeÍi los vestuarios 
y comedor, con entradas independientes en los vien
tos norte y oeste. y la total nave industrial. Y en 
la planta alta se halla el local de oficinas con sus 
servicios y todo lo que la integra. al que se accede 
a través de un portal y escaleras de acceso. situado 
hacia el centro de la nave en la fachada principal, 
viento oeste. Al frente de la edificación en el viento 

. oeste, existe una parcela de terreno sobrante de edi· 
ficación destinada a servicios de entrada y apar· 
camientos de la nave al que se accede desde la 
carretera de Avilés a Candas. Tiene los siguientes 
linderos: Al frente, oeste, con la carretera de Candas 
en kilómetro 7 a la nacional 632: fondo, este, la 
fmca y almacén descritos por segregación bajo el 
exponente N anterior, siendo la pared que divide 
ambas edificaciones medianeras de las mismas; dere
cha, sur, la «Emp:re~ Nacional Siderúrgica, Socie
dad Anónima. (ENSIDESA). y por la izquierda, 
norte. la finca de donde éSta proceda. sobre la que 
tiene servicios de luce~. paso y vistas. conforme 
a las servidumbres citadas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Gü6n, al 'tomo 865, libro 307, folio 46 • 
fmca 19.917. A efectos de primera subasta se valoró 
la fmca doscrita en la cantidad de 36.000.000 de 
pesetas. 

Dado en G-ij9n a 12 de marzo de 1996.-El Magis. 
trado-Juez, José Alberto RodrIguez Carretero.-EI 
Secretario.-19.136. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro, Magistrada·Juez del Juz.. 
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Girona, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de declarativo menor cuantia-rec1amación de can· 
tidad, con el número 47/86. a instancia de don 
Antonio Bordás Costa, contra doña Nora Figueras 
Xifra y don Juan Ferrán Font, y confonne a lo 
dispuesto en providencia de este fecha. por medio 
del presente. se sacan a la venta en primera, segunda 
y tercera públicas subastas. y término de veinte dias 
y eh lotes separados los bienes que se dirán y que 
fueron embargados a los demandados en el pro
cedimiento indicado. 

Será tipo para la primera la cantidad dada peri. 
cialmente a los bienes, y que asciende a 22.400.000 
pesetas el primer lote y 3.200.000 el segundo lote. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100. 
o sea, la cantidad de 16.800.000 pesetas el primer 
lote y 2.400.009 pesetas el segundo lote. 

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

Para poder concurrir a las subastas será preciso 
que los licitadores consignen, previamente, en la 
cuenta número 1.664 del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por 100 efectivo de los indicados 
tipos. sin cuyo requisito, no serán admitidos. 
• No se admitirán. posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y el remate podrá 
hacerse en caliead de cederlo a tercero. 

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

Las subastas se celebraran en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Prin)era Instancia número 1: 
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Por lo que se refiere a la primera, el día 22 de 
mayo de 1996 y hora de las diez. 

Para la segunda. el día 20 de junio de 1996 y 
hora de las diez. 

Para la tercera, el-día 23 de julio de 1996 y hora 
de las diez. ' 

Los títuloS' de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en Secretaria para que puedan exa· 
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta. 
previniéndoles, además. que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta: 

Primer lote: Casa en el ténnino de tastell d'Aro, 
de planta baja y piso. rod~ de jardin. compuesta 
de dos viviendas. desarrollada cada una en planta 
baja, comedor-estar y cocina y en el piso tres habi· 
taciones y aseo, con semisótano en los que se hallan 
. sendos garajes y cuartos trasteros de superficie en 
junto de 502.06 metros cuadrados.' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols al tomo 1.701, libro 89. folio 107, 
fmea número 4.981. 

Segundo lote: Una mitad indivisa del apartamento 
número 14 letra E del edificio «Alabama» en el 
complejo denominado «Oriol Centen en Platja d'A
ro. que ,tiene una superlicie de 72,36 metros cua
drados y se compone de comedor-living. tres dor
mitorios.,.cocina, baño y aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixpls al tomo 1.694. libro 87, folio 87, 
finca número 4.808. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las penonas interesadas. 

Dado en Girona a 22 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Isabel, Soler Navarro.-La Secre-
taria-18.814. • 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Granada. 

Hace saber. Que en las fechas y a la hora que 
se expresará, se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juz8ado, primera y. en su caso. Segunda 
y tercera subastas, para la venta de las fincas que 
al fInal se describirán. acordadas en los autos de 
juicio especial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 101/1992. a instancias de Ban
co Hipotecario de España, contra don Antonio Bel
trán Perea, haciendo saber a los licitadores: 

Que la primera subasta tendrá lugar el ,dia 14 
de mayo de 1996. a las once horas, no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de tasación. 

La segunda subasta tendrá lugar el día 14 de junio 
de 1996, a las once horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la tasación. no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta tendrá lpga.r el día 15 de julio 
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar. previamente. 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo, 
en primera subasta. as1 como en segunda, y el 20 
por 100 del tipo de la segunda, en tercera subasta. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refIere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas

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

Para el caso de que cualquiera de las, subasÍ8;s 
señaladas coincidiera.., en domingo o día festivo, la 
misma se celebrará el primer día hábil siguiente. 

Jueves 28 marzo 1996 

Bienes objeto de subasta 

1. VIVienda unifamiliar número 1, dúplex, en 
término de Rinc;ón de la Victoria (Málaga). coItiunto 
denominado «Los Angeles», urbanización «Don 
Miguel». en la cala del Moral, finca número 8.673. 

Valorada en 6.600.000 pesetas. 
2. Vivienda unifamiliar número 2, dúplex. en 

ténnino de Rincón de la Victoria (Málaga), conjunto 
denominado «Los Angeles», urbanización «Don 
Miguel». en la cala del Moral, ftnca número 8.675. 

Valorada en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Granada a 18 de enero de 1996.:"'El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-19.156. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en -las fechas y horas que se 
expresarán, se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en primer.a y, en su caso, segunda 
y tercera subastas del bien que al fmal se expresará, 
acordado en los autos de juicio menor cuantia núme
ro 1.070/1981. seguidos a instancia de doña Maria 
Angeles Puga Frias, contra doña Carmen Rueda 
Toledo. 

Primera subasta, dia 6 de septiembre de 1996. 
a las once horas" sirviendo de tipo el·de valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes. 

Segunda subasta, se celebrará el dia 7 de octubre 
de 1996, a'las once horas, sirviendo de tipo el·75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la yttloración. 

Tercera subasta, se celebrará el dia 6 de noviembre 
de 1996, a las once ho~. y sin sUjeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente. 
una cantidad no inferioJ¡ al 20 por 100 del tipo 
de tasación, en primera y segunda subasta, y el 20 
por 100 del tipo de la segunda" en tercera subasta. 

Los titulos de propiedad. suplidos con certíf1ca~ 
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ~r examinados por-lOS interesados 
en la subasta. debiendo los licitadores estar con
fonnes con ellos, sin derecho a exigir ningunos otros., 
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiera.. al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extin<;i.ón el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las subastas seña_O 
ladas coincidiera en domingo o dia festivo, la mislI)8 
se celebrará el siguiente dia liflbil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, número 21.-Piso en Granada, sito en 
la calle Rubén Darto, número 1, en quinta planta, 
letra E, de 87 metros cuadrados., f1Q.ca núme
ro 20.026. 

Valorado en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Granada a 6 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-19.146. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Vtllar del Moral. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 12 de los de Granada. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por 
resolución de esta fecha, dictada en los autos núme
ro 1.305/1993, segwdo sobre juicio ejecutivo, a ins
tancias de «Clija Rural Provincial de Granada, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada», representada 
por la Procuradora doña Estrella Martin Ceres, con-
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tra don Antonio Iglesias Montes y doña Rosario 
Garzón Vargas, en reclamación de la suma de 
6.550.818 pesetas, se anuncia la venta, en pÚblica 
subasta de los bienes y de~chos que le han sido 
embargados a dichos demandados, que se identi
ficarán al fmaL por ténnino de veinte dúls anteriores, 
al fuado para la primera de las subastas y bajo las 
condiciones que se dirán. 

Para la primera s;ubasta, en la "Que regirá el precio 
de valoración de cada uno de los bienes. se ha 
se.ñalado la audiencia del día 17 de mayo de 1996, 
a las doce horas, en la sede de este Juzgada. sito 
en la segunda planta del edificio de los Juzgados 
de plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el 75 
por 100 del precio de los hienes fijados para la 
primera, para el supuesto de que en ésta no resul
taren adjudicados, se señala el día 13 de junio de 
1996, a las doce horas. Y para la tercera subasta, 
de resultar desierta la segunda. sin sujeción a tipo, 
el día 10 de julio de 1996, a las doce horas . 

Condiciones 

Primera.-Para intetvenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar previamente, en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIZCaya, oficina principal, en plaza 
de Isabel la Católica, número 1, de esta ciudad. 
al número 1765, y bajo la clave 17, por cuenta 
de dichos autos, el 20 por 100 del precio de valo
ración fijado para la primera o segunda subastas. 
según proceda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 
Segunda.~ desde el anuncio de las subastas 

hasta el dia de su celebración. podrán hacerse pos
.turas por escrito, en pliego cerrado, que se depo
sitarán en la Secretaria de este Juzgado, junto con 
el resguardo de haber consignado·la cantidad antes 
indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas. y sólo 
la parte ejecutante podrá intervenir en calidad de 
ceder el remate a tercero, en su caso. 
Cu$.~e los autos y las certificaciones, a que 

se refIere el articulo 1.493 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, en donde podrán examinarse por 
quienes se hallen interesados en' tomar parte en 
las subastas, previniéndose a los licitadores que debe
rán conformarse con los titulos de propiedad que 
de aquéllas resulten, y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, a los efectos de su titu
laridad de las fmeas, bienes o derechos que se 
subastan. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del' actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y se subroga en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Que regirán en las subastas las nonnas 
que se contienen en los articulos 1.499 y 1.500, 
siguientes y concordantes de la Ley de Enjuicia
miento Civil, en relación con los que le fueren de 
aplicación de la Ley y Reglamento Hipotecarios. 

Bienes y derechos objeto de subasta 

Urbana Local comercial, en planta semisótano 
del edificio de La Zubia, calle sin nombre. Tiene 
una superficie útil de 294 metros cuadrados y 343.34 
metros cuadrados construidos. 

Finca registra! número 5.547. 
Se tasa en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 
Urbana. Apartamento primero, letra C, en planta 

primera de la edificación letra B, en pago de Rio 
Seco y sitio de «Barranco del Cura». ténnino de 
Almuñéc.ar. Superficie construida de 196 metros 
cuadrados. 

Fmca registral número 26.438. 
Se tasa en la cantidad de 5.000.000 de pesetas. 
Urbana Apartamento segundo, en planta primera 

de alzado de la edificación letra B, en pago, de Río 
Seco y sitio «del Cura» (mismo edificio descrito 
en el apartado anterior). Ténnino de Almuñécar. 
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Superficie de 116.27 metros cuadrados. 
Finca registral nUmero 26.434. 
Se tasa en la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 
Urbana Apartamento A. en planta segunda de 

alzado del edificio letra B. en el-mistho sitio y pago 
de Río Seco. término de Almuñécar üunto a muebles 
«Chicote». conocido por d. • .os ColaMos»). Super~ 
ficie de 58 metros cuadrados. 

Finca registra! número 26.440. 
Se tasa en la cantidad de 1.500.000 pesetas. 
Urbana. Apartamento cuarto ático. tipo A. en 

planta cuarta del portal 2 de edificio de Almuñécar. 
torre eGa.lera». pago de Taraníay."Superficíe cons
truida' de 107 metros 265 decimetros cuadrados. 

Finca registral número 30.90l. 
Se tasa en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 
Urbana. Apartamento tercero. tipo A del portal 

3 del edificio en Almuñécar. en pago de Taramay, 
torre «Galera». Superficie 115.61 metros cuadrados. 

Finca ~ número 30.915. 
Se tasa en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 
Rústica. Participación de 1,5625 por 100 de par-

cela situada en la margen izquierda del «Barranco 
de Torrecuevas», ténnino de Almuñécar. Tiene una 
superficie total de 192 metros 15 decimetros cua
drados. Dentro- de su perlmetro existe un pozo de 
riego con caseta. maquinaria. rnotobomba. otc. 

Vmca registral número 14.062. 
Se tasa. la descrita participación, en la cantidad 

de 10.000 pesetas. . 
Urbana. Apartamento primero, en planta primera 

del edificio, en pago de Rio Seco, sitio «Barranco 
del Cunu. Es el primero B de la edificación letra 
B. Tiene una superficie construida de 148.98 metros 
cuadrados. 

Finca registra! número 26.436. 
Se tasa en la cantidad de 4.500.000 pesetas. 
Vehiculo, furgón «SaVlU, modelo 217/2, matricula 

GR-0222-H. 
Se valora en 50.000 pesetás. 
Vehiculo. camión «Av:ia». modelo 1.250. Matri

culo GR-79I 3-B. 
Se valora en 50.000 pesetas. 
Vehiculo. furgón «Avia~. modelo 35005-L. Matri

cula GR·9737-F. 
Se valora en 50.000 pesetas. 
Vehiculo «DK.W». furgoneta nUxta, modelo,F 

1000 D. Matrícula GR·9278-B. 
Se valora en 30.000 pesetas. 
Vehículo. camión «Avia», modelo 1250. Matricula 

GR-1045.Q. 
Se valora eh 50.000 pesetas. 

Dado en Granada a 21 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Francisco José Villar del 
Moral-El Secretario.-19.349-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 119/1994. a ins
tancia de Banco AtIantico. contra e Colinas Ber
mebls. Sociedad Anónima». y don Jesús Medina 
Aladro. habihndose acordado sacar a la venta en 
pública subasta, los bienes que se descn'birán. las 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Jwpdo. y hora de las once. 

Primera subasta: El ella 28 de mayo de 1996. 
Y por el tipo de tasación; primera fmca de 
14.800.000 pesetas: segunda fmea. 14.800.000 pese
tas, y tercera fmea. 14.800.000 pesetas. 

Segunda subasta: El dia 25 de junio de 1996, 
con rernija del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 23 de julio de 1996. sin 
sujeción a tipo. 

En caso de ser inMbil algún dla de los sefialados. 
se entendem que se celebrará, al dia siguiente MbU. 

Jueves 28 marzo 1996 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en las subastas deberá 
consignarse. en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, sito en el Banco Bilbao Vtzcaya, el 20 
por 100 del tipo de 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 las dós terceras partes del tipo de licitación. 
Los autos y certificaciones· del Registro de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en la Secretaria, 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titu1aci6ñ, 
Y que las cargas o ¡¡ravámenes anteriores o pre: 
ferentes. al crédito del actor quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tiPo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

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

Bienes a subastar 

1. Urbana-Vivienda en conjunto de edificio en 
construcción señalado en plano con el número 20, 
de tipo V-4, sito en Monachil. Colinas Bennejas. 
con una superficie de 112.5 metros cuadrados. pro
piedad de la sociedad Colinas Bennejas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Granada, fmca número 6.923. 

Valorada, a efectos de subasta, en 14.800.000 
pesetas. 

2. Urbana número 26.-Con igUal descripción 
y metros que la anterior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Granada, fmca n1)mero 6.929. 

Valorada, a efectos de subasta, en 14.800.000 
pesetas. 

3. Urbana número 31.-Con igual descripción 
y metros que las anteriQre,. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Granada, finca nUmero 6.934. 

Valorada, a ~fectos de subasta, en 14.800.000 
~tas. 

Y para que sirva de publicación en legal fonna 
expido y fmoo el presente en Granada a 27 de 
febrero de 1996.-La Secretaria-19.2oo. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan Manuel Civico Gacela, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Granada, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de 1a Ley Hipo
tecaria que se sigue en este juzgado. con el número 
644/1995-E, a instancia del procurador don José 
Antonio Rico Aparicio. en nombre y representación 
de Caja General de Ahorros de Granada, contra 
la que después se expresara. que fue hipotecada 
Por don Manuel SAnchez Troya y doña Dolores 
Ruiz Cumplido. se ha acordado la venta de la misma, 
en pública subasta. 

Se ha señalado para la pr,imera subasta, el día 
4 de junio de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda-Los autos y la certifiCación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del JU78ado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes. 
entendiéndose también que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese. dia se celebrará segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 en el tipo de 
tasación, el dia 4 de julio de 1996. a las diez horas; 
y si tampoco a ella concwTieren postores, se cele
brará tercera subasta, sin sujeción a tipo. el día 4 
de septiembre de 1996, a las diez horas. ambas 
en el mismo sitio que la primera, sirviendo el pre
sente edicto de notificación a los demandados, caso 
de no ser hallado su paradero. 

Bien objeto de subasta 

Una casa en la carrera de la Vugen. marcada 
con el número 33. de Campotejar. compuesta de 
varias habitaciones y corral, con una superficie de 
10,30 metros de fachada, por 20.5 metros de fondo. 
que. hacen una extensión supedicial de 211 metros 
1 5 declmetros cuadrados, y que linda; Por la dere
cha, entrando. hace esquina con la calle Gran Capi
tán; por la izquierda, la de don Salvador Molina 
MediDa; por la espalda. con la calle Nueva de las 
Eras, y al frerite, con carrera de la Vll'gen. Es la 
fmea número 2.540 del Registro de la Propiedad 
de Iznalloz. al. folio 33 del libro 38, tomo 927. 

Valorada en 16.400.000 pesetas .. 

Se hace extensivo el presente edicto a fm de que 
sirva de notificación a los demandados, don Manuel 
Sánchez Troya y dofia Dolores Ruiz Cumplido. caso 
de no ser hallados en su paradero. 

Dado en Granada a 27 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Cívico Garcia.-La 
Seeretaria.-19.261 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instan~ia núme
ro 12 de los de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado por 
resolución de esta fecha, dictada en los autos núme
ro 692/1994. seguido sobre juicio éjecutivO. a ins
tancia de eBanco Atlántico. Sociedad An6niJna», 
representado por el Procurador don Jesús Martinez 
lliescas, contra «Geoconsult España, Sociedad An6-
niIna». con domicilio actual desconocido. en recla
mación de la suma de 8.505.190 pesetas, se anuncia 
la venta, en pública subasta del bien y derechos 
que le han sido embargados a dicho demandado. 
que se identifican\n más adelante., por término de 
veinte días anteriores, al. fijado para la primera de 
las subastas y bajo las condiciones que se d.idn. 

Para la primera subasta, en la que regirá el precio 
de valoración del bien, se ha señalado la audiencia 
del ella 10 de mayo de 1996. a las doce horas. 
en la sede de este Juzgado, sito en la segunda planta 
del edificio de los Juzgados de plaza Nueva. 

Para la segunda subasta. en la que regirá el 75 
por 100 del precio del bien fijado para la primera, 
para el supuesto de que en ésta no resultaren adju
dicados, se señala la audiencia del día 6 de junio 
de 1996, a las doce horas. Y para la tercera subasta, 
de' resultar desierta la segunda, sin sujeción a tipo. 
el día 3 de julio de 1996. a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-Para intervenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar previamente. en la 
cuenta corriente que .este Juzgado...ti.ene abierta en 
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el Banco Bilbao VlZcaya, oficina principal. en plaza 
de Isabel la Católica, número 1, de esta ciudad. 
al número 1765. y bajo la clave 17, por cuenta 
de dichos autos. el 20 por 100 del precio de valo
ración fijado para la primera o segunda subasta. 
según proceda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de las subastas 
hasta el día de su celebración podrán hacerse pos.. 
turas por escrito. en pliego cerrado. que se depo
sitarán en la Secretaria de este Juzgado, junto con 
el resguardo de haber consignado la cantidad antes 
indicada en la referida cuenta bancaria 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas. y sólo 
la parte ejecutante podrá intervenir en calidad de 
ceder el remate a tercero, en su caso. . 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones. a que 
se refiere el articulo 1.493 de la Ley de EQjuicia
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Jwp.do. en donde podrán examinarse por 
quienes se hallen interesados en tomar parte en 
las subastas. previniéndose a los licitadores que debe
rán confonnarse con los titulos de propiedad que 
de aquéllas resulten. y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. a los efectos de su titu
laridad de las fmea, bien o derechos que se subastan. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y las preferentes al crédito del actor, si las hubiere, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y se subroga en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a sll extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Que regirán en las subastas las nonnas 
que se contienen en los articulas 1.499 y 1.500. 
siguientes y concordantes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. en relación con los que fueren de 
aplicación de la Ley y Reglamento Hipotecarios. 

Bien y derechos objeto de subasta 

Parcela de tierra de secano. pago del «Colmenar» 
y «Barranco de Parejo», en término de Santa Fe. 
Con una superficie de 4 hectáreas 30 áreas 43 
centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.423, folio 141. libro 109 de 
Santa Fe, fmca número 12.184 del Registro de la 
Propiedad de Santa Fe. 

Precio de valoración: 41.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a l de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del 
Moral.-El Secretario.-19.202. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Carlos Garc1a Mata. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Grano
llers. 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario. articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 340/94, instado por «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anórtinuu, contra don Ellas Ale-
gre Gamir y «Sateso, Sociedad Limitada», en los 
que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta. en primera y pública subasta, en 
la Sala de' Audiencia de este Juzgado, para el dia 
24 de abril de 1996, a las diez treinta horas. anun
ciándola con veinte dias de antelación y myo las 
condiciones fijadas _ en la Ley Hipotecaria, hacién
dose saber que los autos y la certificación del Regis-
tro a- que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estAn de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; 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 a la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del' remate; que el 
tipo de subasta es el pactado en la escritura de 
hipoteca de 21.900.000 pesetas, respecto a la fmca 
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número 4246, y 199.290.000 pesetas, respecto a 
la fmca número 4088, y no se admitirán posturas 
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 ténnino de veinte días, 
se anuncia una segunda y pública subasta, por el 
precio del 75 por 100 de la primera, para el dia 
24 de mayo de 1996, a las diez treinta horas. 

y para el caso de que no hubiese postor en la 
segunda subasta y por ténnino de veinte días, se 
anuncia una tercera y pública subasta, sin S1.\ieción 
a tipo, en el propio lugar de las anteriores, para 
el dia 25 de junio de 1996, a las diez treinta horas. 

En la segunda y. en su caso, la tercera no se 
admitirim 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 debe¡án. previamente, 
consignar fianza consistente·en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de la segunda subasta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados en caso de ser negativas las diligencias 
de notificación en sus domicilios. 

Bienes objeto de subasta 

Entidad número 1. Nave proyectada yactuahnen
te en construcción, denominada A-I, ubicada en 
el bloque A del conjunto inmobiliario sito en Llinars 
del Valles. po1igono CollsabadeU G·2. parcela F·I. 
de planta ruya y planta piso que tendrá una superficie 
a construir en planta baja de, 555.60 metros cua
drados y en planta pisq 464,53 metros cuadrados. 
Tendrá además un patio de acceso de superficie 
84 metros cuadrados, S1.\ieto a servidumbre de Paso 
y conducción de cables. Lindará en junto: Al frente, 
oeste. con «Inmobiliaria Manso LIohera, Sociedad 
Anónima»; izquierda. entrando, 'norte, con calle 
Norte de la urbanización; a la derecha, sur, entidad 
número 2. y al fondo, este. con entidad número 14. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Grano
llers 3, al tomo 1.927, libro 65 de Llinars, folio 40, 
fmca ~.246. inscripción quinta. 

Valorada en 21.900.000 pesetas. 
Porción de terreno edificable sito en Llinars del 

Valles, que forma parte del poligono Collsabadell, 
de superficie 2.779,22 metros cuadrados; tiene una 
fJ8Ul8. de trapecio irregular, y linda: Norte. en linea 
de 43.50 metros, con fmca de don José Ramis Ver
gés; sur, vial. interior de la urbanización; este. con 
fmca de. clnmobiliaria Intennas, Sociedad Anóni-

• ma», y oeste, en línea de 71,12 metros, con finca 
de don Camilo Casacuberta y don Juan Massuet. 
En dicha fmca f¡gura enclavado un edificio nave 
industrial de sólo planta bl\ia' que ocupa una super
ficie de 1.812 metros cuadrados, con un pequeño 
patio contiguo. unido al detrás y a la derecha dentro 
de la nave, que mide 719 metros cuadrados. 

Inscrita al R<gistro de la Propiedad al tomo 1.904. 
libro 61 de Llinars.. folio 193, finca número 4.088, 
inscripción sexta. 

Valorada en 199.290.000 pesetas. 

Dado en Granollers a 10 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Carlos Oarcia Mata.-El Secretario 
judicia1.-20.703. 

GUADIX 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución' dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Guadix con' esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguido bajo el número 233/95, 
a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Maria Paz Malina Rodriguez, contra don 
Antonio Casas Torres y doña Cannen Garcia Her
nández, en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente fmca: 
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Cueva situada en la calle Rosario. número 1. en 
Fonelas (Granada), consta de varias habitaciones 
y placeta de entrada. De cabida 200 metros cua
drados, de los cuales 50 corresponden a la placeta 
yel resto a la cueva. Inscrita al tomo 1.649, libro 
21, folio 135, fmca 1.645, inscripción primera del 
Registro de la Propiedad de Guadix. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Guadix, callejón de Boca
negra, sin número, 2.°. el día 29 de abril a las once 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 8.808.000 
pesetas, f!jado en la escritura del préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadore:¡¡, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este JU7&8do, el 20 
por 100 "de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 29 de mayo. a las 
once horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoraciéln. celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 1 de julio, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Guadix a 27 de enero de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-19.001-58. 

IBIZA 

Edicto 

Dofta Maria Mari Torres. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
Ibiza (Baleares). 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
registrados con el número 324/94, promovidos por 
«Banca March, Sociedad. Anónima», contra «Ibiza 
Vehiculos, Sociedad Anónima». don José Ferrer 
Torres y don Vicente Planells Mari. se acuerda sacar 
a pública subasta los bienes que al fmal se des
cribirán, y para que tenga lugar el remate, que se 
celebrará en la Secretaria de este Juzgado, sito en 
la calle Isidoro Macabich, número 4. de Ibiza, se 
señala el próximo día 25 de abril de 1996, a las 
doce horas. Para el caso de no haber postores, se 
señala para la segunda subasta el dia 27 de mayo 
de 1996. a las doce horas, y si ésta fuera declarada 
desierta. la tercera se celebrará el dia 27 de junio 
de 1996, a las doce horas, las que se anunciarán 
por medio de edictos que se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en el del Ayuntamiento 
y Juzgado-donde se encuentren los bienes y se publi
carán en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Baleares» y en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Las subastas se celebrarán con sujeción a lo dis-· 
puesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Ley Hipotecaria,: previniéndose a los interesados: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri~ 
mera subasta el de tasación, que aparece concretado 
al final, junto a la descripción de los bienes; para 
la segunda subasta será del 75 por 100 de la anterior 
y la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tet'cero . ...:.Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores, excepto el ejecutante. consignar, pre
viamente. en la cuenta 04230000 de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, oficina 0288 del 
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Banco Bilbao VIzcaya. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
subastas, o del de la segunda. tratándose de, la 
tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie.
go cerrado. depositándose en la Secretaria del Juz
gado. junto con aquél, el resguardo de haber hecho 
la epnsignación a que se refiere el punto anterior. 
En el escrito se hará constar expresamente la acep
tación de· las condiciones que se establecen en los 
puntos sexto y séptimo, sin cuyo requisito no se 
admitirán las ofertas. 

Quinto.-S61o el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y de la última inscripción de dominio vigente. 
estarán de manifiesto en la Secretaría. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si, los hubiere. continuarán subsis
tentes. entendién40se que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-. 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Octavo-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se harán constar en autos 
las razones de la suspensión y se traslada su cele
braci6h para la misma hora_ del viernes inmediato 
siguiente hábil. 

Noveno.-8e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones y. en su caso, como parte del preciQ 
de la venta. , 

Decimo.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la subasta, también 
podrán reservarse en depósito las consignaciones 
de los participantes que asi lo acepten, y que hubie
ren cubierto el tipo de la subasta, por si el primer 
adjudicatario no cumpliese con su obligación y 
desearan aprovechar el remate los otros postores 
y siempre por el orden de las mismas. 

Undécimo.-La publicación de los edictos servirá 
como notificación de las subastas a los deudores, 
para el caso de que, intentada por otros medios 
resultare infructuosa, previniéndoseles que antes de 
verificarse el remate podrán librar sus bienes pagan
do principal y costas. y que, despuéS de celebrado, 
quedará. la venta irrevocable. 

Bienes objeto de subasta 

A don José-Torres Ferrer: 

Fmca número 18304, libro 215, tomo 954, folio 
19 del Registro número 1 de Ibiza. 

Finca número 2.517, libro 30. tomo 1.167. folio 
47 del Ayuntamiento de Ibiza ciudad, secciÓn segun
da. 

El tipo de remate para la primera subasta sera: 

Fmca número 2.517: 12.000.000 de pesetas. 
Fmca número 18.304: 800.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 4 de marzo de 1996.-La Secre
taria, Maria Mari Torres ...... 18.777. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Ibiza y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento jUdici81 sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. b~o el número estadistico 
00161/1995, promovidos por la entidad C~a de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, represen
tada procesalmente por el Procurador don Adolfo 
López de Soria, contra «Promociones Ses Sabines, 
Sociedad Anónima~, en los que se ha acordado, 
por providencia del día de la fecha, sacar a-pública 
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subasta, por tres ·veces y (:n las fechas que se seña
larán y por el término de veinte días entre cada 
una de ellas. los bienes inmuebles hipotecados que 
más adelante se dirán, con el precio de tasación 
según la escritura de constitución de hiWteca a 
los ~fectos de subasta que también se dirá al final 
de cada fInca hipotecada. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de la fmea, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en el edificio de los Juzgados, avenida de Isidoro 
Macabich, número 4. las fechas siguientes: 

En primera subasta. el próximo dia 23 de mayo 
de 1996 y hora de las doce. por el tipo de tasación 
en que ha sido valorada cada fmca hipotecada. 
, En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes, el 
próximo dia 18 de junio de 1996 y hora de las 
doce. con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
de la primera. 

y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, el próXimo día 
18 de julio de 1996 y hora de las doce, sin sujeción 
a tipo. 

Se celebrarán b~o las $guientes condiciones: 

Primera.-A Para tomar parte en cualquier 
subasta, todo postor, excepto el acreedor ejecutante. 
deberá consignar una cantidad igual. por'lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la . primera 

. y segunda subastas. y de llegarse a la tercera, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

B. Los depósitos se nevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a los 
que se facilitara por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instaricia e Instrucción 
número 1 de Ibiza. Cuenta provisional de consig
naciones del J\lZ&8do número 0414, del Banco Bil
bao VIZcaya (paseo Vara de Rey, número 11, oficina 
número 0288). Número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente_ 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria. oonsignando los porcentajes 
referidos en la condición primera, conteniendo el 
escrito necesariamente la aceptación expresa de las 
obligaciones establecidas en la condición quinta, sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura.' 

Tercera-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder- el remate a terceros, en la fonoa que esta
blecen las reglas del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no' 
se adniitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-Los titulas -de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pendientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos. confonoe a la regla 4.· 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, Y pue.tos 
de manifiesto en la SecretaJía de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subastas, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los títulos como 
bastantes y no puede exigir otros. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor. si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar. 

c) Que el rematante/adjudicatario acepta tales 
cargas/gravámenes anteriores/preferentes. quedan
do subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-8e devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en las subastas, salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta 

Séptima.--5i se hubiera pedido PQr 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 su oferta los precios 
de la subasta: por si el primer adjudicatario no cum-
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pliese con. su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser dia festivo 
u otra causa 'sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmeas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último pArrafo de la regla 7.· del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, y sin perjuicio de la que 
se lleve b cabo en aquélla, conforme a los articu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

Se describen a continuación diversas viviendas 
que forman parte de un edificio construido sobre 
un solar procedente de la fmca «Can Manuel Gera
ni., antes «Can Vicent de Na Antonina». en el arra· 
bal de Santa Eulalia del Rio, sito en esta villa, calle 
de la Iglesia, número 4. compuesto de sótano. planta 
tnVa y dos plantas más de pisos. y que son: 

Número 8. vivienda puerta segunda, con acceso 
pqr la escalera A. de 96 metros 19 decimetros cua
drados de superficie construida, y una útil de 72 
metros 89 decímetros cuadrados. Valoradas a efec
tos de subastas en la cantidad de 12.932.000 pesetas. 

Número 12. vivienda puerta única de la escale. 
raA. de 195 metros 1 decimetro cuadrados de super
ficie construida y 145 metros 78 decímetros cua
drados de superficie útil. Valoradas a efectos de 
subastas en la cantidad de 26.219.000 pesetas. 

Número 14, vivienda puerta. segunda, con acceso 
por la escalera B. de 95 metros 53 decímetros cua
drados de superficie construida, y una útil de 72 
metros 89 decímetros cuadrados. Valoradas a ereo
tos de subastas en la cantidad de 12.844.000 pesetas. 

Inscrita la teferida hipoteca sobre cada unidad 
en el Registro de la Propiedad de Ibiza, núme
ro 1. tomo 1.270, libro 362 del término de Santa 
Eulalia, folios 200-212-218, fmcas números 25.372, 
25.376 Y 25.378. inscripción segunda. 

Dado en Ibiza a 8 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Carlos Torres Ailhaud.-19.316. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Francisca José Rodríguez Morilla, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigu~n autos 
de juicio ejecutivo número 147/1995, a instancia 
de «Banco Exterior de España. Sociedad Anónima:. 
representado por el procurador don Marrero 
Almean contra «L1oret y Llinares, Sociedad Anó
nima.. y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en p1íblica subasta y término 
de veinte dias. los bienes inmuebles embargados 
al demandado que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad que se indicará. 

Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 
número 2. tercera planta, de esta ciudad. en la fonoa 
siguiente: 

En primera subasta el dia 7 de mayo, a las diez 
horas y al tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en 1a primera, con rebaja de 25 por 100 
del tipo. el dia 6 de junio. a las diez horas. con 
reruija del 25 por 100 del tipo. 

y en la tercera subasta, si no se rematara en 
ninguna de las anteriores. el dia 4 de julio, a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. pero con las demas 
condiciones de la segunda. 
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Para el caso de que se suspendiere alguno de 
los señalamientes por causa de fuerza mayor o fuere 
día inhábil se celebrara el siguiente dla hábil a la 
misma -hora, y en sUcesivos dias si se repitiere o 
persistiere tal impedimento. 

Se advierte: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera ni en segunda que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento desig
nado a tal efecto una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

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

Cuarte.-Que podrá hacerse el remate en calidad 
de ceder a tercero, por la parte aetora, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. 

Quinto.-Que a instancia del actor, _podrá reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efecto 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral. estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado. debiendo confonnarse 
en ellos los licitadores no teniendo derecho a exigir 
ningún otro estando de manifiesto los autos en 
Secretaría. "-

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes si las hubiere al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en "la res
pon~bilidad de las mismas sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Fmcas objeto de subasta 

Finca número 1.689, tres casas de dos pisos. in!- ' 
crita al folio 5 y 7 vueltos. libro 17. tomo 208 
del Registro de la Propiedad de San Sebastián de 
La Gomera. 

Finca número 1.690, dos casas en Roque de la 
Cruz. inscrita a los folios 8 y 9, libro 17. tomo 
208 del Registro de la Propiedad de San Sebastián 
de La Gomera. 

Finca número 1.691, trozo de terreno construido, 
a los folios 10 y vuelto, libro 17, tomo 208 del 
Registro de la Propiedad de San Sebastián de La 
Gomera. 

Finca número 1.692. trozo de terreno en la Mari· 
na, construido a los folios 12 y 13 vuelto, libro 
17, tomo 208 del Registro de la Propiedad de San 
Sebastián de La Gomera 

Valor de tasación es de: 

Finea número 1.689: 11.880.000 pesetas. 
Finca número 1.690: 9.470.313 pesetas. 
Finca número 1.691: 1.620.000 pesetas. 
Fmca número 1.692: 8.000.000 pesetas 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación en legal fonna a los demandados, en 
el supuesto de que fuere posible verificarse perso
nalmente. 

Dado en Las Palmas a 7 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Francisca José Rodríguez Mori
na.-19.227. 

MADRID 

Edicto 

Don Santiago Garcia Fernández. M'agistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 30 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
1.380/1994-C y a instancia de doña Constancia del 
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Agua Rubio. se siguen autol¡ sobre declaración de 
fallecimiento de don Angel Vicente Gatcia Prieto 
y Muftoz. nacido en Fuentiduefia del Ti\lo (Madrid). 
el dia 1 de marzo de 1910, hijo de Lorenzo e Ignacia, 
cuyo último domicilio conocido fue en Campelli 
de Arenas, y quien se encontraba en el extranjero, 
Francia, en los años posteriores a la guerra civil, 
no teniendo noticias de su paradero desde el año 
1947. En cuyos autos, de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, he acordado la publicación del pre
sente edicto. haciendo constar la existencia de este 
procedimiento a quienes pudiere interesar. 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Santiago Garcia Fernández.-La 
Secretaria.-19.4l2-E. 

1.- 28-3-1996 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Madrid, 

Hace .saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 385/1994. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Ana Prieto Lara Bambona, en representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de _Gui
púzcoa y San Sebastián. contra doña Dolores Bustos 
Villajes, don Rafael Tejero Regidor, doña Dorotea 
Regidor Polouy y don Aristides Tejero Parra.. en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados: 

Finca 23.849. inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Arganda del Rey, al tomo 1.816, folio 64. 
libro 289. Parcela de terreno número 9, en la super
parcela 10. de la calle Sierra de Guadarrama, 21. 

Finca 22.767, inscrita en el Registio de la Pro
piedad de Arganda del Rey, al tomo 1.754, folio 67. 
libro 277. Parcela de terreno en la calle Sierra de 
AlcaraZ. 2. 

Ambas flncas a nombre de don Aristides Tejero 
Parra y doña Dorotea Regidor Polo. 

Finca 16.227, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Quintanar de la Orden, al tomo 804, 
libro 118, folio 143. Huerto en la calle San Pablo, 1, 
en el ténnino de Puebla de Almoradiel. a nombre 
de doña Elisa Isabel Muftoz Palom.iito. como nuevo 
titular registra!. 

Finca 11.559, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Quintanar de la Orden, al tomo" 804. 
libro 118, folio 14. Era" de pan trillar, cerca del 
Molino del Zurrón, en el ténnino de Puebla de 
Almoradiel, a -nombre de doña Dorotea Regidor 
Polo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, 66. 
de Madrid. el próximo dia 20 de mayo de 1996. 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera-El tipo del remate será de: 

Respecto de la fmca 23.849, 8.777.067 pesetas. 
Respecto de la fmea 22.767. 11.013.312 pesetas. 
Respecto de la fmea 11.559. 42.350 pesetas. 
Respecto de la fmca 16.227, 12.100.000 pesetas. 

Sin que se admitan posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
cualquier agencia del Banco Bilbao VIZcaya, a favor 
de este Juzgado y de los autos número 385/1994. 
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 celebiación, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Cuarta.-No se podrá. ceder el remate a tercero, a excepción de 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 obl..igación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas 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 s\lpuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lUg3r 
la segunda el próximo 17 de junio de 1996. a las 
diez horas. en las mismas condíciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 7S 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desi,rta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 15 de julio "de 1996, a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el «Boletin Oflcial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madridlt y para que en caso de que resulte negativa 
la notificación de las subastas a los demandados 
en los domicilios que constan en autos, sirvan de 
notificación de las subastas acordadas a los deman
dados don Arístides Tejero Parra, doña Dorotea 
Regidor Polo. don Rafael Tejero Regidor" y doña 
Dolores Bustos Villajos, expido y firmo el presente 
en Madrid a 25 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-19.151. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid,- _ 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio de cognición, según bajo 

"el número 842/1991 AG. a irlstancia de la Pro
curadora doña Marta Rodriguez Puyol. en nombre 
y representación de don Carlos Pipino Martínez, 
contra don Roberto Hugo Ortolani Propato, sobre 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera pública 
subasta, por término de veinte dias. el bien inmueble 
embargado al demandado don Roberto Hugo Orto
lani Propato, el cual ha sido tasado en la cantidad 
de 12.800.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la "calle Capitán Haya, ñúme
ro 66, 5.a planta, el próximo dia, 16 de mayo de 
1996. a las diez treinta horas. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Prlmera.-El tipo del remate será de 12.800.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores fieberán consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia núrtlero 42 de Madrid, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya con número 
2536/0000/14/0842/91 el 20 por lOO del tipo de 
tasación. 

Terc"era.-Podrán"hacel'5e posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

Cuarta.-5e reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
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cubierto el tipo de la tasación, 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 titulas de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. se eJ;lcueotran de mani· 
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores confonnarse 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. entendiéndos'e que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia. 10 de junio de 1996, 
a las diez quince horas. en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo de tasación que será 
del 75 por 100 del de la primera y, en caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará 
una tercera sin sujeción a tipo. el día 4 de julio 
de 1996. a las diez treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
seguñda. 

Descripción de la fmca: Finca número 11.339. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Alicante. al tomo 2.465. libro 210, folio 115. 

Sirviendo el presente de notificación en fonna 
en caso de ser negativa la realizada a! demandado 
don Roberto Hugo Ortolani Propato. en su domi
cilio. 

Dado en Madrid a 1 de febrero de ,1996.~El 
MagÍstrado-Juez. Eduardo Delgado Hemández.-El 
Secretario.-19.325-3. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue secues
tro. con el número 1.366/1986. promovido por 
«Banco Hipotecario' de España. Sociedad Anóni
ma». c;pntra don José Cañedo Cano y otra. en los 
que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta. el día g. de mayo fÍe 1996. 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo. el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 4.858.4 5 1 pesetas. . 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 5 de junio de 1996. 
a las díez treinta horas. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 17 de julio de 19%. a 
las diez cincuenta horas. con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.· 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que po cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda y sólo 
el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante' Que ejercitare 
esta facultad habra de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante e: propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta. con asistent. .. "ia del cesionario. 
quien deberá aceptarla. y todo ello previa o simul
táneamente a! pago del resto del precio del remate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con~ 
signar. previamente. en la cuenta de depósitos y 
consignaciones que el Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao VlZcaya, el 50 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 
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Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si b\en. además, hasta el día 
señalado para. remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

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

Bien objeto de subasta 

División número 5. Vivienda señalada su puerta 
con el número 2. recayente en el piso primero del 
edificio en Paterna, ¡;::alJe San J,...uis Beltrán. 15. Tiene 
una superficie construida de 86,73 metros cuadra· 
dos. Tipo A. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Paterna, al tomo 1.187. libro 242 de Paterna. 
folio 169. registra130.120. 

Dado en Madrid a 6 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-19.304-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Manuel Ugarte Oterino. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 52 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi c,argo. 
bajo el número 729/1993, se siguen autos de juicio 
de cognición. a instancia del Procurador don Julio 
Tinaquero Herrero. en representación de «Previsión 
Española Compañia Anónima de Seguros». contra 
«Mediterránea African Container Lines. Sociedad 
Anónima» y «Contenemar. Sociedad Anónima». en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por ténruno de veinte dias y precio de su 
avaJúo los bienes embargados que a! fmal se des
criben. 

La subasta tendrá lugar en I;l Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Orense, número 
22. 'segunda planta, de Madrid. en primera con

. vocatoria el día 30 de abril de 1996, a las diez 
horas. con arreglo a las s~entes condíciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 1.655.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán consignar, previamente, el 
20 por 100 del tipo del remate en la éuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbao VIZCaya. Sociedad Anónima». sucur
sal en la calle Basílica, número 19. de Madrid. clave 
número 2.546, aportando el resguardo del ingreso 
correspondiente. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su cel~bración. depositando en el Juzgado. junto 
con aquél. resguardo del ingreso correspondiente 
al 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-No podn\ hacerse el remate en calidad 
de ceder a tercero. con la excepción del ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor" de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas.posturas. 

SeXta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda. el día 28 de mayo de 1996. a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del rematé que se rebajará un 25 
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. por 100; y en caso de resultar desierta dicha Segunda 
subasta, se .celebrará una tercera. sin sujeción a tipo. 
el dia 25 de junio de 1996, a las diez horas. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda 

Bienes objeto de subasta 

Un fax «Lanier-4.200». 
"Un ordenador central «IBM-IPC AT». 
Dos impresoras: Una marca -.:Heweltt Packard» 

y otra marca «Fujitsu-5.600». 
Una impresora marca .:Seikoska·SSP 10 AT». 
Una impresora «.Accel·500». 
Una impresora nuirca «Fuji~su-DI-5.800». 

y para que sirva de notificación a «Mediterránea 
African Container Lines, Sociedad Anónima» y 
«Contenemar. Sociedad Anónima». y para general 
conocimiento y publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y tablón de anuncios de este Juzgado. expi
do y frrrno el presente en Madrid a 26" de febrero 
de 1996.-EI Magistrado-Juez; Luis Manuel Ugarte 
Oterino.-EI Secretario.-18.779. 

MADRID 

Edicto 

"La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 41 de Madrid. 

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 182/1993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don Julio A. 
Tinaquero Herrero. en representación de «Audeci, 
Sociedad Limitada». contra «Promotora Mejorada, 
Sociedad Anónima», y don José Enrique Canaba! 
Barreiro. en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acórdado sacar a la venta, en 
primera y pública suba,sta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmeas 
embargadas a los demandados «Promotora Mejo
rada, Sociedad Anónima,.. y don JOsé Enrique Cana
bal Barreiro. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado. sito en calle CapitAn Haya, núme
ro 66. quinta planta. Madrid. el dla 2S de abril 
de 1996. a las diez quinCe horas. con, arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el valor de tasa
cil;ln de las fmeas, sin que se admitan posturas que 
no' cubran las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda-Para. poder tomar parte"en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado el 20 por IÓO del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá 4J.acer postura 
a calidad de ceder· el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. en su caso supli
dos por certificación del Registro," se encuentran 
de manifiesto en la Seeretaria del Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravamenes anteriores y 
los preferenfes. 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 
sú extinción el precio del-remate. 

Octava.-Para el supuesto d~ Que resultare desierta 
la primera subasta, Se señala, para que tenga lugar 
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la segunda. el dia 11 de junio de 1996. a las diez 
quince horas, en las mismas condiciones que la priw 

mera, excepto el tipo del remate, que.será del 7S 
por 100 del de la primera. y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 17 de julio de 1996. a las 
diez horas. rigiendo para la misma las -restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en fonna a los ejecutados, a los efectos pre
venidos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento CiviL 

Bienes objeto de subasta y valoración 

l. Fincas que deberán continuarse contra ellas 
el procedimiento de apremio. entregándose su 
importe al ejecutante a cuenta de su crédito. se 
señalan en los siguientes apartados: 

e) Finca número 7.889. 
d) Finca número 7.873. 
e) Finca número 7.502. 
O Finca número 7.882. 

Descripción de las f"mcas: 

c) Local comercial. número 10. en Mejorada 
del Campo. tiene su entrada por la zona común 
de la parcela, sector 1. parcela MI·B. Torres de 
la Alameda, agrupación C. calle E. compuesta de 
dos plantas diáfanas. sótanos. inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2. de Alcalá de Henares, 
al tomo 1.147. libro 105. folio 110. fmca 7.889. 
Superficié: Sótano 72, metros cuadrados; planta 
baja. 72 metros cuadrados: total. 144 metros cua· 
drados. Avalúo: 20.880.000 pesetas. 

d) Vivienda dúplex. número 8. tiene su entrada 
por la galería común a las viviendas uno a la ocho, 
en Mejorada del Campo. sector 1, parcela M I·B, 
Torres de la Alameda, agrupación C. calle E, com· 
puesta de tres plantas. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2, de Alcalá de Henares, al 
tomo 1.147. libro 105, folio 78. fmea 7.873. Super· 
ficie: Primera planta 40 metros cuadrados. segunda 
planta 40 metros cuadrados. buhardilla 20,86 metros 
cuadrados, total 100.86 metros cuadrados. Avalúo: 
16.324.191 pesetas. 

e) Vivienda unifamiliar. número 71. Mejorada 
del Campo, sector I. Torre de la Alameda, edificio 
calle E, 61-68. tiene su entrada por la calle E. com
puesta de cuatro plantas. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2, de Alcalá de Henares, al 
tomo 1.132. follo 91. libro 100. fmca 7.502. SU¡jer
ficie: Sótano 81.52 metros cuadrados, planta baja 
61 metros ~drados, planta primera 59 metros cua· 
drados. buhardilla 27.50 metros cuadrados. total 
229 metros cuadrados. Avalúo; 25.283.808. pesetas. 

f) Derechos sobre el local comercial número 
3. en Mejorada del Campo (Madrid), sector 1. par
cela MI-B. Torres de la A,lameda. agrupación e, 
calle F. inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 2. de Alcalá de Henares. al tomo 1.147. folio 
96. libro lOS, finca 7.882. inscripción segunda. 
Superficie: Sótano 84 metros cuadrados. planta baja 
72 metros cuadrados. total 156 metros cuadrados. 
Avalúo: 21.720.000 pesetas. 

2. Tipo valor tasación. SerVirá de tipo para la 
primera subasta el valor de tasación de las fincas, 
según á continuación se señala: 

e) Finca número 7.889, 20.880.000 pesetas. 
d) Finca número 7.873,16.324.191 pesetas. 
e) Finca número 7.502. 25.283.808 pesetas. 
1) Finca número 7.882. 21.720.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-18.780. 

MADRID 

Edicto 

Hago saber: Que en este Juzgado de·Primera Ins· 
tancia número 27 de mi cargo, se siguen autos, de 
separación entre doña Lily Cristina Kursell Roeskin. 
representada por el Procurador don Carlos Riopérez 
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Losada y don Charles Albert Burdett, representados 
por la Procuradora doña Carmen Ortiz Cornago, 
habiéndose acordado en ejecución de sentencia 
sacar a pública subasta el bien embargado que luego 
se dirá, para responder de la suma de 1.797.000 
pesetas de principal y otros 2.000.000 para costas, 
gastos de ejecución y pensiones y cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado en 
la foOlla siguiente: 

En primera subasta el día 7 de mayo de 1996, 
a las once horas de su mañana. por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta. para el caso de no haber 
postores en la primera, el día 31 de mayo de ] 996. 
a las once horas de su mañana, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

En tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, el próximo dia. 25 de junio. a las 
once horas. sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas. se deberá consignar, previamente, en 
el Banco Bilbao VlZCaya, sede de los Juzgados de 
la plaza de Castilla, número de cuenta 
245500000041488, el 20 pOr lOO, por 10 menps, 
del valor que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. con excepción del 
ejecutante. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho avalúo y desde su anuncio 
hasta la celebración de cada una de ellas, podrán 
hacerse las licitaciones por escrito, previo el depósito 
anteriormente señalado. 

Tercera.-Podrán hacerse las postUras con calidad 
de ceder a tercero. debiendo en este supuesto el 
rematante verificar la cesión. mediante compare
cencia con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla. 

Cuarta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
'taria Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante acepta y q1;lCda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se encuentra unida a los autos la c~rtificación 
del Registro, enten4iéndose que todo bcitador acep:
ta como bastante la titulación. 

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

Sexta.-Para el caso de que cualquiera de los dlas . 
seftalados sean sábados. domingos o festivos. se 
entiende que se celebrará al siguiente lunes hábil. 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Piso bajo, derecha. en planta segunda de cons
trucción del edificio en Madrid. Número 7 de la 
calle del Roncal y 16 de la calle Madre del Carmen. 
Se halla distribuido en diversas depend..::ncias con 
un patio o jardín. ocupando una superficie cubierta 
de 99 metros 64 decímetros cuadrados, aproxima
damente y descubierta de 47 metros cuadrados, 
aproximadamente. Linda: Por su frente. al sur. con 
espacio de acceso pOr la calle del Roncal y el jardín 
común de la misma zona; izquierda entrando. en 
una linea común de la misma zona en una linea 
quebrada de cuatro trazos, con' el zaguán, portal 
Y vestibulo de escalera y ascensor, derecha, con 
el limite general de la fmea, inmediato al orfanato 
de San Ramón y San Antonio. a cuyo limite 'da 
el jardín de este "piso, Y por su fondo, con el piso 
ruyo centro y partes cubierta y de jardin o des
cubierta. Es anejo de este piso el cuarto trastero 
número ocho, situado en planta de sótano con una 
superficie de 10 metros 6 decimetros cuadrados, 
aproximadamente. primera de construcción, irune-. 
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disto a las plazas segunda y tereem de aparcamiento 
y que tiene además como linderos el trastero siete 
a su derecha, entrando, y el nueve a sU izquierda 
y siendo su fondo el limite oeste de la fInca. Su 
cuota en el condominio es de cinco enteros tres 
centésimas por ciento. 

Cargas: Una hipoteca constituida a favor del «Ban· 
ca Hispano Americano, Sociedad Anónima, Socie
dad de Crédito Hipotecario» para responder de 
3.800.000 pesetas de principal; 1.767.000 pesetas 
de intereses. y de 1.050.000 pesetas para costas 
y gastos. 

Una anotadón preventiva de embargo, tomada 
a favor de dofta Lily Cristina Kursell, decretada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 27 
de los de Madrid, en el que se siguen autos de 
juicio de divorcio solicitado por un solo cónyuge, 
con el número 18/1991. a instancia de la citada 
señora. contra don Charles Albert Burdett. para res
ponder de 5.309.850 pesetas. Asi resuelta de la ano
tación letra A. 

Para responder la anotación de ampliación de 
1.797.000 pesetas de principal y otros 2.000.000 
de pesetas para costas y gastos de la ejecución y 
pensiones que pudieran adeudarse desde elIde 
junio de 1995. quedando, por tanto, respondiendo 
la fmca de 7.106.850 pesetas de principal, más 
2.000.000 de pesetas para costas, gastos y pensiones 
futuras impagadas. Así resulta de la anotación de 
la tetra B. 

Valoración: La misma está valorada en 
38.633.544 pesetas. 

Dado en Madrid a 4 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-El SecretariO.-19.294. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luisa Diéguez Freire. SecretariajudiciaI 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de Madrid, 

Hace constar: Que en el dia de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto. en los autos ejecutivo, bajo el 
número 1.100/1981, seguidos a instancia de «Banco 
de Crédito InduStrial, Sociedad Anónima». contra 
«Fabricados Ceramicados, Sociedad Anónima». 
dofta Laura Arieda José, don Carlos Pardo Coll, 
don Cristóbal Marin Sánchez Cacho y don Salvador 
Garcia Pareja, y en la que se acuerda anunciar la 
venta en pública subasta. por ténnino de veinte días, 
de los bienes inmuebles embargados y que más ade
lante se pasarán a describir y por el precio que 
para cada una de las subastas también se indicará. 
Los remates tendrán lugar' en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los días y forma siguientes: 

En primera subasta. el dia 12 de junio de 1996. 
a las diez horas, por el tipo de tasación efectuado 
en los autos y que es el de fmca registral número 
36.149 tasada en la cantidad de 580.000 pesetas 
y finca registral número 36.139 tasada en la cantidad 
de 41.795.000 pesetas. 

En segunda subasta. para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el dia 10 de 
julio de 1996, a las diez horas. con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 11 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. ...... 

Las condiciones de las subastas anunciadas son: 

Que no se admitirá postura, en prim~ra ni en 
segunda subasta. que no cubra las dos terceras partes 
de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte se deberá cOhsignar, pre
viamente, en el ~Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónitna». sucursal sita en la sede judicial de los 
Juigados de Primera Instancia de Madrid (plaza 
de Castilla y calle Capitán Haya). en la cuenta de 
consignaciones y depósitos de este Juzgado número 
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2432. una cantidad igual al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación, y presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en la Secretaría del Juzgado. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana 

Que hasta el dia señalado para los remates podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. apor
tando el correspondiente resguardo de ingreso ban
cario •. pudiéndose pujar para ceder el remate a 
terceros. 

Que, a instancia del actor, podrán reselVarBe los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admit8ñ.. a efectos 
de que' si el primer adjudicatario no consignare el 
precio, pueda aprobarse el remate a favor de, los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de propiedad, en su caso suplidos 
por sus correspondientes certificaciones registrales. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. debiendo conformarse con ellos los licitadores 
interesados. quienes no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que, asimismo, los autos estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. para su consulta. 

Que las cargas anteriores y las preferentes -si 
las hubiese- al crédito del ejecutante, continuarim 
subsistentes y sin cancelarse, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse el precio 
del remate a la extinción de las mencionadas cargas. 

Que el presente edicto servirá de notificación en 
legal forma al pUblico en general Y. en particular, 
a los ejecutados en estos autos., para el- caso de 
que las notificaciones ordinarias resultaren negati
vas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 36.149. Suerte en los 
pagos de Real Alto y Campiñuela Alta, del término 
municipal de Vélez-Málaga, de una superficie de 
14 áreas 50 centiáreas. que linda: Al norte y este, 
con otra de esta testamentaria; sur. doña Josefa Jimé
nez GonzáJez, y al oeste. doña Ana González Mo
linao 

Finca registral número 36.139. Suerte ,en los 
pagos de Real Alto y Campiñuela Alta. del término 
municipal de Vélez-Málaga. con una cabida de 3 
hectáreas 2 áreas 16 centiáreas. y linda: Al norte, 
don Antonio Chicana Crespillo; sur, herederos de 
don EIoy Téllez y doña Juana y doña Josefa Jiménez 
Gonzá!ez; este. camino de Sedella. y oeste,_doña 
Ana González Molina. doña Juana, doña Josefa y 
doña Candelaria Jiménez González y arroyo del 
cementerio. 

y para su publicación en general, se expide el 
presente en Madrid a II de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial. Marta Luisa Diéguez Frei
re.-19.381. 

MADRID 

Edicto 

Don Angel Galgo Peco. Magistrado-Juez de este 
Juzgado de Primera Instancia número 33 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue la sus
pensión de pagos 161/1996. en el que se ha acor
dado poner en conocimiento a los fmes prevenidos 
en los pArrafos 4 y 5 del articulo 9 de la Ley de 
Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922. que 
por providencia de este fecha dictada en el expe
diente número 161/1996. se ha tenida por solicitado 
el estado de suspensión de pagos de «Nueva Prensa 
de Valencia, Sociedad Anónima». con domicilio en 
esta ciudad. Basauri 17, Y dedicada a la prensa, 
habiéndose designado para el cargo de Interventores 
judiciales a don Alejandro Latorre Atance, don 
Antonio Moreno Rodriguez y la acreedora Bancaja. 

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Angel Galgo Peco.-El Secreta
rio.-18.475-3. 

Jueves 28 marzo 1996 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Prlmera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 783/1995, 
a instancia de doña Francisca Maria González 
Mucientes, contra don Sotero Hernández Muñoz. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por término de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-8e ha sefialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 7 de 
mayo de 1996, a las doce treinta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de: 

A Finca numero 57.932: 1.600.000 pesetas, 
B. rmca número 58.378: 34.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier" 
ta la primera, se ha ~ñalado para la segunda subasta 
el próximo dia 18 de junio de 1996, a las'nueve 
treinta horas., en ta: Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de julio de 1996. a las nueve treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, e:alculándose esta cantidad en la tercéra 
subasta respecto' al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao, Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficÍlla 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los titulos de' propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en 18 Secretarla del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarim subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse' en calidad 
de ceder a tercero, con las regla~ Que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-8e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor posfur. las que 'se reser
varán en depÓSito como garantia del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
sabasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de tos participantes que asi lo acep
ten-y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la, subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obl.iga.ción y desearan apro
vechar el remate los 9tros postores y siempre por 
el orden de las mismas, 
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Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último pérrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

A. Plaza de garaje número 73. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 21 

de Madrid. libro 1.637, folio 131. flllca núme
ro 57.932. inscripción segunda. 

B. Piso'segundo. letra B. 
Inscripción: Registro de la Propiedad mimero 21 

de Madrid, libro 1.642. folio l. fmcanÚOlero 58.378. 
inscripción segunda. 

Ambos sitos en calle Clara del Rey. números 31 
y 33. de Madrid. 

Y para su publicación en el «Boletín OfiCial del 
Estado», expido el presente e;n Madrid a 14 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. .Agustln Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-19.315. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este JuZgado de mi cargo. 
bajo el número 406/1993, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas., a instancia del Procurador don 
José Antonio Vicente-Arche Rodriguoz, ea repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano. 
Seciedad ARónima», contra doña Gloria Ortega SAn- ' 
chez. don Alberto Minaya Minaya, doña Maria 
Antonia Fernándcz Pinto y don José Maria Cortés 
Trillo y don Amasia Diaz. en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a los demandados don José Maria 
Cortés Trillo y doña Maria Antonia Femáfldez 
Pinto. 

Vivienda en' piso segundo, letra C. en la calle 
Pablo casais., 28, de Parla. mide 66 metros cua
drados. Inscrita en' el Registro de la Propiedad de 
Parla, al tomo 444. libro 352, folio 132. finca núme
TO 27.475. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle CapMán HaY.tl, 66, 
tercera planta. el'próximo dia, 25 de abril de 1996. 
a las once horas, con arreglo ti las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.300.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha soma. 

Segunda.-Para poder tornar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la cuenta número 2443 del Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de caUe Capitán Haya, 55. de Madrid, 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 Juz¡;ado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate, 

Cuarta.-Sólo el ejecuante podrá hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliesé 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 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros, 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se sei\ala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de mayo de 1996. a las 
once treinta horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter~ 
cera, sin sujeción a tipo, el día 27 de junio de 1996. 
a las once horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

. Para el caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. por causa de fuerza 
mayor. se traslada su celebración para el día siguien
te hábil, a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a doña Gloria Ortega Sánchez. don Alberto Minaya 
Minaya, dona Maria Antonia Femández Pinto y 
don José María Gortés Trillo. pat:a el caso de que 
la efectuada personalmente hubiere resultado nega
tiva. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-19.314. 

MAHON 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
199/1994. GR de registro. se sigue procedimiento, 
juicio ejecutivo,' otros titulas, a instancias de C~a 
de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares. repre
sentada ,por la Procuradora doña Monlserrat Miró 
Martí. contra «:Autos Cardona de Menorca, Socie
dad Limitada», don Gabriel Cardona Morro. doña 
Catalina Pons Petrus. don Vicente Villalonga Vic
tory, doña Marta Jesus Olives Morro y don Alberto 
Cardona Sampal de Palos, en reclamación de 
10.373.186 pesetas de principal, más las seña18das 
para intereses y cosU1:S ·que se fijarán posterionnente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de su avalúo. la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Finca 7.890, tomo 1.047. libro 187, inscripción 
primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Miranda, sin número, 
segunda planta, el próximo día 6 de mayo de 1996, 
a las doce horas. 

En caso de quedar descirta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 6 de junio de 1996, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 8 de julio 
de 1996. a la misma hora, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 15.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente. los licitadores. en la cuenta 
del Juzgado del Banco Bilbao Vizcaya, numero 
10000-2. clave 0431. clave procedimiento 17. núme
ro 00199/1994. una cantidad. igual, por lo menos. 
al 20 por tOO del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrá hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositan,do en la Mesa del Juzgado. 
junte a aquél,' acompañando el resguardó de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los aoros y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberAn 

----~---
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aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con· 
wlUamn 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.-Caso de que el dia señalado para cual
quiera de las subastas sea festivo, se trasladará su 
celebración a la misma hora. para el siguiente dia 
hábil. 

y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
.. domicilio del demandado. conforme a los artículos 

262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallado en él. éste edicto servirá igualmente. 
para n"otificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, dia y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Mahón a 22' de febrero de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-19.321. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don Femamio Alcázar Montoro. Juez del Juzgado 
Primera Instancia -e Instrucción número 1 ·de 
Majadahonda. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas ruyo el número 450/1995. por falta con 
resultados lesivos personas, lesiones tráfico. en el 
cual y, entre otras personas. ftgUI'8. como implicados 
Jesús Martin. en ignorado paradero y sin domicilio 
y, en el que se ha dictado la siguiente: 

«Sentencia 

En Mlijadahonda a 23 de enero de 1996. El señor 
don Fernando AlcáZar MontOro. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
M~adahonda, ha visto los presentes autos de juicio 
de faltas número 450/1995. sobre: faltas con resul
tados lesivos personas, lesiones tráfico y, como 
iIp.plicados: Don Jesús Martin, don José Crespo 
Mejias y don Victoriano Parada Garcia. 

Fallo 

Que debo absolver y absuelvo libremente del 
heclío origen de las presentes actuaciones a don 
Jesús Martin declarando de oficio las costas pro
cesales. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación pará ante la Audiencia Provincial de 
Madrid. en el ténnino de cinco dias, a partir de 
la última notificación. Don Fernando Alcázar Mon
toro.-Fimiado. 

Publicación: Leida y publicada fue la anterior sen
tencia por el señor Juez que suscribe. estando cele
brando audiencia Pública en el mismo dia de su 
fecha. Doy fe. Doña ·Paula Garcia García.-Rubri
cado.» 

y para que sirva de notificación en legal fonna 
a los implicados, don Jesús Martín. que se encuentra 
en ignorado paradero y cuyo domicilio actual :.e 
ignora, expido el presente para su publicación en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Majadahonda a t 4 de febrero de 
1996.--El Juez, Fernando Alcázar Montoro.-El 

. Secretario.-19.046-E. 

MAJADA HONDA: 

Edicto 

Doña Mercedes de Mesa Garcia. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Majadahonda, 

Hago saber: Que eA dicho Juzgado y con el nÚIDe
co-319/1992 se; tramita procedimiento ejecutivo, a 
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instancia de «Aero Madrid, Sociedad Anónima», 
contra don Santos Martinez López, en el que. por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
publica subasta. por primera y término de veinte 
dias. el bien que más adelante se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el día 22 de mayo 
de 1996; a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el '«Banco Bilbao Vizw 
caya. Sociedad Anónima. número 
2403/0000/17/0319/92. 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 seran admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en elJuzgado. 

T ercera.-Unicamente el ejecutante podrá con'
currir con calidad de ceder el remate ·a terceros. 

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
Que suple-los títulos de propiedad estarán de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, donde podrán 
ser examinados, entendiéndose que todo licitador 

. acepta como bastante la titulación existente. y Que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. quedarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, y se entenderá 
que el retnatante 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 dia 20 de juni.o de 1996, a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo" de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 18 de julio 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar q'uien desee 
tQmar 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, exceptuándose los sába
dos. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la ftnca o fmcas' subastadas. -

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 16. Piso letra B, sito en la planta 
primera sin contar las denominadas semisótano y 
baja de la casa, que la es de la calle carretera de 
Humera, portal derecha. en Pozuelo de Alareón (ac
tuahnente calle Felipe González. nilmero 1), con 
una superficie de 116 metros cuadrad05, y cons
tando de diversas habitaciones y servicios. inscrita 
en el Registro de la Propiedad numero I de Pozuelo 
de Atarcón al tomo 250, libro 243. folio 165, finca 
registra! numero 15.831. 

Tipo de subasta: Valorada. a efectos de subasta, 
en 29.000.000 de pesetas. 

Dado en Majadahonda a 6 de marzo de 1996.-La 
Juez, Mercedes de Mesa Garcia.-EI Secreta
rio.,-l.671. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-JueL. 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga. 

Hago saoor: Que en 106 autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley HIpo-

• 
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tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
417/1991. a instancia de «llipotecaixa, Sociedad 
Anónima,.. representada por el ProcUrador señor 
Carrión Mapelli.-contra Nabil Massad y por la fmea 
hipotecada que se describe mas adelante. he acor· 
dado señalar para la primera subasta el día 29 de 
abril de 1996. a las once treinta horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Tomás 
Heredia. sin número y con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la suma 
de 31.250.000 pesetas, que fueron tasadas en las 
escritl1ras las fmeas. no admitiéndose posturas que 
no cubran el expresado tipo. -

Segunda.-Para tomar parte en esta subasta deberá 
consignarse, previamente. el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a-del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu· 
ladón de la fmca. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando .. en forma. la previa consignación y todas 
las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar. el próximo día 29 de 
mayo de 1996. a las once -treinta horas, con rebaja 
del 25 por 100 ep el tipo de tasación y debiendo 
-consignarse el 20 por 100 del expresado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere po&

tores en la segunda subasta, se señala para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. en el mismo lugar y 
hora, el próximo día 2 de julio de 1996. a las once 
treinta horas. debiendo consignarse el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. Sirviendo el presente 
de notificación al deurl;or hipotecario y al ocupante 
de la finca objeto de subasta. 

Para el caso Que fuere inhábil alguno de los días 
señalados para la celebración de las subastas, se 
acuerda· en el presente. el día siguiente hábil para 
su verificación a los fines oportunos. 

Descripción de la fmca 

Vivienda unifamiliar. construida sobre la parcela 
procedente de los sectores A-I y C-l de la super
manzana 11 de la finca denominada {(Nueva Anda
lucia» del término municipal de MarbeUa (Málaga), 
con una extensión superficial de 1.121.15 metros 
cuadrados. Inscripción en el Registro de la Pro
piedad número 3 de MarbeUa, al tomo 1.109. libro 
113. folio 77, fmca número 9.930. inscripción segun
da. 

y para que sirva. a los efectos oportunos. lo expido 
en Málaga a 11 de diciembre de 1995.-El Magi~
trado-Juez.-19.144. 

MALAGA 

Edicto 

Dona María Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedim:ento judicial sumario del artículu 131 
de la Ley Hlpotecaria. bajo el número 485/1995. 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
An('mima». representado por el Procurador señor 
(}óm.:z Jimenez de la Plata. contra don Manuel 
de Góngora y Gil Rodrigo y doña Matilde Cervantes 
Garolera. en los cuales se ha acordado sacar a públi-
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ca subasta;" por teonino de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán. con las siguil;ntes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximO' día 6 
de mayo de 1996. a las diez treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por los tipos de 13.2~0.929 pesetas. la fUlca número 
36.046. y 37.334.071 pesetas. la fmca número 
36.186. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 1 
de julio de 1996. a las diez treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en calle Tomás Heredia. Iiri número, antiguo 
Palacio de Justicia, sin sujeción a tipo, 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viame'nte el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidaP en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.958 del- Banco Bilbao VIZ
caya, clave oficina 4109. de este Juzgado. presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentra suplidos 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 acepJa y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuada 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. 

Décirfla.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de Ja subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desean aprovechar 
el remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas. 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Trastero garaje. número 12. sítuado en 
el sótano correspondiente a los módulos 3 y 4. con 
una supertlcie útíl de 187.57 metros cuadrados. Fin
ca número 36.046. inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Málaga, al tomo 1.292. 
libro 578. folio 5. inscripción quinta. 
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Urbana. Piso o vivienda tipo A. derecha. en planta 
quinta, integrada en el inódulo nUmero 4. con una 
superficie útil de ISO metros cuadrados. distribuidos 
en vestibulo de entrada. pasill() distribuidor. ambos 
con annarios empotrados, comedor-estar. cocina 
terraza lavadero. cuatro donnitorios con roperos 
'empotrados~ dos cuartos de baño y donnitorio y 
aseo de servicio. Finca registral número 36.18f? ins-
crita en el Registro de la Propiedad nUmero 2 de 
Málaga, al tomo 1.393. libro 619. folio 158, ins-
cripcion quinta. 

Dado en Málaga a 15 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Teresa Sáez Martínez.-La 
Secretaria jurucial ...... 19 .399-58 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de PrinÍera Instancia número 7 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 680/1994. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Suárez de Puga Bennejo. contra «Compañía 
Hispanoárabe de Inversiones Inmobiliarias. Socie
dad Anónima •• en )08 cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte dias. el 
bien que luego se dirá. _con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-5e ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo 30 de 
abril de 1996, a las trece horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. por el tipo de 13.600.000 
pesetas. . 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 30 de mayo. de 1996. a las trece 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta l¡i segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 2 
de julio de 1996. a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
calle Tomás Heredia. sin nútnero. antiguo Palacio 
de Justicia, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con~ 
signaciones número 2.958 del Banco Bilbao ViZ
caya, clave oficina 4109. de este Juzgado. presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentra suplidos por las correspon
dientes certüicaciones registrales. obrantcs 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 corno bastantes. siq 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 adjudit;atario los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena-Se devolverán las consignacioñes efec
tuada por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y en su ca::.o, 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 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas '¡os pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desean aprovechar 
el remate los otros postorcs"y siempre por el orden 

,., de las mismas. 
Undécima.-La publicación de los presentes edic

tos sirve como notificación en la Ímca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de regla 7.a del articulo 131. 

~ien objeto de subasta 

Finca número 84. Apartam,ento tipo 12 A. de 
la planta 4.a • del portal A de la edificación conocida 
como "Conjunto Villa Lola». Ocupa una total super
ficie construida de 55 metros 65 decímetros cua
drados. distribuida en diferentes dependencias y ser
vicios, y 56 metros 13 decímetros cuadrados. de 
solarium; sito en la zona de cubierta del edificio 
al que se accede por una escalera de caracol situado 
en el balcón del apartamento. Tomado en su con
junto. linda: Frente. pasillo distribuido, de 'su planta 
y apartamento· tipo 11 A de su planta; derecha. 
entrando, vuelo sobre zot\a común y zona de cubier
ta; izquierda. patio de luces y zona de cubierta, 
y por el fondo, con suelo sobre zona común y zona 
de cubierto. Se le asigna como anejos e inseparables 
un aparcamiento y un trastero situados en la planta 
de sótano del edificio, con superficie construidas 
de 10.85 metros cuadrados y 4,40 metros cuadrados. 
respectivamente. identificados ambos con el núme
ro 3. que lindan: Aparcamiento: Prente, zona de 
acceso y maniobra; derecha. aparcamiento número 
4; izquierda, apl;lCCaIDiento número 2, y fondo con 
aparcamie.nto número 14; el trastero: Frente. con 
zona de acceso; derecha. trastero número 4; ,izquier
da. trastero número 2. y fondo. rampa de acceso. 

Cuota: 0,82 por 100. 
Inscripción, en el Registro de la Propiedad núme

ro 7, de Málaga, al tomo 504, libro 25, folio 175, 
fmca 13.438. inscripción tercera. 

Dado en Málaga a 30 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Marta Teresa Sáez Martinez.-La 
Secretaria judicial.-19 .141. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Rosario Medina Gaceta. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Málaga, 

Hace sa~r. Que este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
496/1995. a intancias del Procurador señor Jiménez 
de la Plata, en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima». contra 
doña Francisca Luque Linero. en los que ha recaido 
proveido de esta fecha, por el que el Magistrado-Juez 
de este Juzgado. ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por terntino de veinte días. el bien 
embargado que más adelante se describe, por el 
precio que para cada una de las subastas que se 
anuncia. se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en fu. Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los dias y fonna siguientes: 

En primera subasta, el dia 3 de mayo de 1996. 
a las doce quince horas, por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca, ascendente a 3·+.510.000 

• 
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pesetas, no admitiéndose .Posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera. no haberse pedido la adju
dicación en fonna por la aetora. se señala el día 
3 de junio de 1996, a las' doce quince horas. por 
el 75 por toO de la cantidad que sirvió de tipo 
en la priemca. no admitiéndose posturas que no 
lo cubran. 

En tercera ,y última subasta. si no hubo postores 
en. la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora. se señala el dia 3 
de julio de 1996, a las doce quince horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en' las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente, en el 
«Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima», en. la 
agencia sita en calle Larios, número 14. cuenta 
corriente de este Juzgado número 
3027000018049695. el 20 por toO del tipo esta
blecido para cada subasta. debiendo presentar res
guardo justificativo del ingreso en el Banco. en la 
Secretaria de este Juzgado. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que hace referencia la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y, los preferentes, si los hubiere. 
al crédito que reclama la actora. continuarán sub
sistentes; entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos. sin destianrse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-C'aso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados. por causa que lo justifique, 
a criterios del Juez. éstas se celebrarán el mismo 
día a la misma hora de la semana siguiente. y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio, servirá el presente' 
edicto de notificación en fonna al mismo. de los 
señalamientos de sobasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. fmca número 36.567. tomo 1.594. folio 
200, inscripción quinta, sito,en calle Valera, núme· 
ro 41.20 A. del Registro de la Propiedad número 2 
de Málaga. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en «Boletiñ Oficial» de la provincia. se 
expide el presente en Málaga a 9 de febrero de 
1996.-La Secretaria, Rosario Medina Gar
clo.-19.383·58. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Maria Pinazo Osuna. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Málaga, 

Hago saber. Que en resolución dietada con esta 
fecha en autos de declarativo menor cuantía, 1/1993, 
seguidos a instancia de «Inmobiliaria y Constructora 
Avila Rojas. Sociedad Anónima». representada por 
el Procurador don Salvador Bennúdez Sepúlveda, 
contra doña Felisa Fuentes Serrano; he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera. 
segunda y tercera vez y ténnino de veinte días, los 
bienes que se expresan al fmal de este edicto. embar
gados á la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito,en calle Tomás de Heredia, 
númere> 26, 3.a planta. Palacio de Justicia. en la 
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forma establecida en los articulos 1.488 y siguientes 
de la Ley de E~uiciamiento Civil: 

Por primera vez el día 29 de mayo de 1996. 
a las doce horas. 

Por segunda vez el día 27 de junio de 1996, a 
las doce horas, con la rebaja del 25 por too del 
avalúo. . 

Por tercera vez el dia 25 de julio de 1996, a 
las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas. deberán consignar. previamente. una 
cantidad equivalente ,al 20 por 100. al menos. del 
tipo que sirva de base. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya. de calle Larios. 
número 12. cuenta corriente número 2936. haciendo 
constar el número del procedimiento y presentarse 
el resguardo correspondiente; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
expresado precio, excepto en la tercera, por ser sin 
sujeción a tipo; ·sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de. ceder el remáte a un tercero; que 
los bienes se sacan a pública subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad; 
que los autos y la certificación del Registrb de la 
Propiedad se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. donde pueden ser examinados 
por los licitadores. entendiéndose que los mismos 
aceptan como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la parte aetora continuarán 
subsistentes y el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a 5U extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subastas 

Urbana Casa situada en la localidact del Rincón 
de la Victoria y' tiene su frente a la carretera general 
340. de Málaga a Almena, hoy calle General Queipo 
de Llano, número 25, con una superficie de 713,30 
metros cuadrados. La dirección exacta, hoy, es ave~ 
nida del Mediterráneo. número 189, y está en fase 
de construcción el conjunto residencial Los Reme
dios. Es la fmca registral número 783 duplicado 
del Registro de la Propiedad número 7 de Málaga. 

Valor de tasación: 81.000.000 de pesetas. 
Urbana. Suerte de riego procedente de la hacienda 

de Mixmiliana. término municipal d¡;l Rincón de 
la Vietoria. con una superficie de 534 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Málaga .. fmca registra! número 782 dupli
cado. 

Valor de tasación: 58.500.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 12 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Bernardo Maria Pinazo Osuna-El 
Secretario.-18.819. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente. se hace público, para dar cum
plimiento a lo díspuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, ea virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha. dictada 
en autos de juicio declarativo ordinario de juicio 
ejecutivo número 375/1993. promovido por el Pro
curador de los Tribunales don Luis Javier Olmedo 
Jiménez, en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra la 
demandada doña Guillennina Escaño Díaz. se saca 
a pública subasta, por tres veces y plazo de. veinte 
días. cada una de ellas, la fmca embargada a la 
demandada y que al fmal de este edicto se identifica 
concisan\ente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el día 13 de mayo 
de 1996, a las doce horas. al tipo del precio esta
blecido en la oportuna tasación pericial; no con
curriendo postores, se señala, por segunda vez, el 
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día 13 de junio de 1996, y no habiendo postores 
en la misma. se señala. por tercera vez. sin S\.\ieción 
a tipo, el dia 12 de julio de .1996, señalándose. 
en su caso, estas dos últimas, a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las dos terceras partes del avalúo, siendo 
este el tipo de la primera de las tres subastas. y. 
en cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de 
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta. se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
en las subastas. sin verificar depósitos. todos los 
demás postores, sin exéepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vicaya, oficina 4109. de paseo 
de Reding, de esta ciudad. cuenta número _ 2961. 
clave 18. especifICando que se realiza para tomar 
parte en la subasta. una cantidad igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 
poder tomar parte en las mismas., En la tercera 
subasta, -el depósito consistirá en el 20 par 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta, 
y 10 dispuesto en el párrafo anterior seré también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Sólo el actor puede ofertar en calidad 
de ceder el remate a un tercero y realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta. 
de que se trate, adjuntando resguardo de haber veri
ficado la consignación en la citada cuenta corriente, 
cualquiera de los licitadores que quiseren participar. 

Cuarta.-Los titulos de prOpiedad de la fmca que 
sale en estos autos a subasta están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas anteriOteli .y 'las preferentes. si las 
hubiere al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las acepta- y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin dedicarse 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 
será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga 'la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
eñ la fmca hipotecada, confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento' Civil, de no 
ser hallado en ella el demandado, este edicto servirá 
igualmente para notificación al deudor. del triple 
señalamiento del lugar, día y hora de las subastas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 565, parcela de terreno en la 
urbanización «Cotomar», término de Rincón de la 
Victoria. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de los de Málaga. en el tomo 332, folio 
131. Finca número 6.014. Tipo de subasta: 
46.150.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 12 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez. -19.306-3. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera ins
tancia número ,10 de Málaga. en virtud de lo acor
dado en resolución de esta fecha, dictada en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 98/1995, promovidos 
por el Procurador de los Tribunales don Diego 
Tamayo de la Rubia, en nombre y representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
AnólJ.ima~, contra la demandada doña Maria Dolo-
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res Párraga Rivas. se saca a pública subasta, por 
tres veces y plazo de veinte dias. cada una de cUas. 
las (¡ncas especialmente hipotecadas que al final 
de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de e~te Juzgado, por primera vez, el dia 17 de mayo 
de 1996, a las doce horas, al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca; no 
concurriendo postores, se señala, por segunda vez, 
el día 17 de junio de 1996, y no habiendo postores 
en la misma, se seftala, por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 3 de septiembre de 1996, señalándose. 
en su caso, estas dos últimas, a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al indicado para cada una, que es el tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca; 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de 
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujooión a tipo. 

Segunda.-Sa1vo el derecho qu~ tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de, concurrir como postor 
en las- subastas, sin verificar depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vicaya, oficina 4109. de paseo 
de Reding, de esta ciudad, cuenta número 2961. 
clave 18, especificando que se realiza para tomar 
parte en la subasta, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 
poder tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo 'menos. del tipo fijado' para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturélS podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, adjuntando resguardo de haber veri
ficado la consignación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y las' certificaciones 'del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.- del ártlculo 131 
de la Ley HipoteCaria, estlin de manifiesto f(n la 
Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y qued3 subro
gado en la responsabilidad de las mismas. sin dedi
carse 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 
será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones_ 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada,-confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento· Civil, de no 
ser hallado en ella el demandado, este edicto servirá 
igualmente para notificación al deudor, del triple 
señalamiento del lugar, día y hora de las subastas .. 

Finca objeto de subasta 

Finca número l2.-Vivienda tipo C. quinta planta. 
Edificio B.O 1, calle Ramírez de Madrid (Málaga). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de los de Málaga al tomo 496, sección l.-, folio 
3, finca número 1l.606, inscripción sexta. Tipo de 
subasta: 6.552.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 14 de febrero de 1 996 r EI 
Magistrado-J uez.-19 .33 8-3. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha. porel señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de esta ciudad en 
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autos de procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado con el núme
ro 635/1995. a instancia de la Procuradora de los 
Tribunales sedora Calderón Martin. en represen
tación de Cl\ia de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, se saca a pública subasta las fincas que 
se describen más adelante. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 29 de abril de 1996 y hora 
de las doce, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con arreglo a las siguie~tes condiciones: 

Prlmera.-El tipo de la primera subasta es el pac
tado ef'lla escritura de hipoteca, de 7.600.000 pese
tas por cada una- de las fmcas registrales, núme
ros 17.394 y 17.402 del Registro número 7. no 
admitiéndose posturas que no cubran el expresado 
tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente en la cuenta de. depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya con el siguiente número 
2960/0000/18/0635/95. el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4" del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licItador las 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmca. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en fonna la previa consignación y'pudiendo 
hacerlo_ en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
en los mismos lugar y hora, el próximo día 29 de 
mayo de 1996; a las doce horas, sirviendo de tipo 
de esta subasta "el 75 por 100 del tipo de la primera, 
y !i~biendo consignar previamente el 20 por 100 
del indicado tipo. • 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo. en los mismos lugar y hora, el próximo 
dia 1 de julio de 1996, a las doce horas, debiendo 
consignarse para tomar parte en' la misma el 20 
por ,100 del tipo de la segunda subasta. 

Octava.-Para el caso de que algún dia de los 
señalados para la celebración de las subastas coin
cida con dia señalado festivo. ya sea nacional. auto
nómico -o local. se trasladará automáticamente la 
fecha de la subasta al dia siguiente habil a la misma 
hora. 

y para que sirva de, público conocimiento en el 
particular de notificación a la demandada «Alar Ges
tión, Sociedad Limita~. para el caso de que se 
halle en ignorado paradero. expido el presente. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número l l.-Vivienda con la letra A de 
la planta segunda. Tiene una superficie construida 
de 69,10 metros cuadrados y útil de 59,84 metros 
cuadrados. Linda: Izquierda, entrando. vuelo sobre 
calle Córdoba; derecha, vivienda tipo B de esta plan
ta; fondo, vuelo sobre calle Jaén, y al frente, vestíbulo 
de ,entrada y c¡ija de escaleras. Cuota: 5 enteros 
53 centésimas por 100. Inscripción: Tomo 593. 
folio 75, fmca número 17.394 del Registro de la 
Propiedad número 7 de Málaga. 

Fmca número 15.-Vivienda señalada con la letra 
A de la planta tercera. Tiene una superficie cons
truida de 69.10 metros cuadrados y útil de 59,84 
metros cuadrados. Linda: Izquierda. entrando, vuelo 
sobre la calle Córdoba; derecha, vivienda tipo B 
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de esta planta; fondo, vuelo sobre calle Jaén. y al 
frente, vestíbulo de entrada y caja de escaleras. Cuo
ta: 5 enteros 53 centésimas por 100. Inscripción: 
Tomo 593. folio 83. fmea número 17.402 del Regis
tro de la Propiedad número 7 de Málap_ 

Dado en Málaga a 20 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-18.929. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Má
laga. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
~o el número 32911995. se siguen autos de eje.
cutivo-letras de cambio. a instancia de la Procu
radora doña Margarita Zafra Sotis. en representa
ción de don Dennis Passeri Morillas. contra «Pro
disur, Sociedad Anónima», en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo la fmea embar
gada a la demandada, «Prodisur, Sociedad AnÓni
ma., que al fmal se reseña. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle TomAs Heredia, niune
ro 26, el próximo día 16 de mayo de 1996, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.092.480 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma 

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

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

Cuarta.-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 efecto de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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 dia 20 de junio de 1996. 
a las doce horas, con las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 19 de julio de 1996. 
también a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda 
Y caso de coincidir alguno de los seña1amientos 
con día festivo, se entenderá que Queda trasladado 
el mismo al día siguiente hábil, a igual hora. 

Novena-Que para el supuesto de que intentada 
la notificación del seña1amiento de subastas acor
dado a la demandada, ésta resultare negativa, sirva 
desde este momento el presente edicto de notifi
cación en forma a la demandada, del señalamiento 
de subastas acordado. 

Jueves 28 marzo 1996 

Finca objeto de subasta 

Trozo de terreno en término municipal de Alhau
rin de la Torre, partido del Romeral, de una exten
sión superficial de 73 áreas 88 centiáreas. 

Dado en Málaga a l de marzo de 1996.-La Magis
trada-Juez, Juana Criado Gámez.-EI Secreta
rio.-19.366. 

MALAGA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martinez de Escauriaza, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en 
los autos que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 1853/1991, a instancias de «Uninter Leasing. 
Sociec:Jad.AnóJtirruu (cUnileasing, Sociedad Anóni
ma»), representado por la Procuradora doña Maria 
Dolores Cabeza Rodriguez. contra «Castem, Socie
dad Limitada». don Francisco Cuns Tomé y don 
Francisco Gacela Palmero. se saca a la venta en 
pública subasta el bien embargado a dicho deman
dado y que se dirá, por término de veinte dias bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasación del bien y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo. debiendo los licitadores 
consignar, previamente, el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-EI bien sale a subasta a instancia de 
la actora, sin haber suplido, previamente, los titulos 
de propiedad, encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad y los autos y certificación de cargas 
están de manifiesto en la Secretaria de este J~ado 
donde podrán ser examinados por los interesados. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
las 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 destianrse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero. en la fonna prevenida 
en el articulo 1.499 de la Ley de EQjuiciamiento 
Civil. 

Quinta,-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
el día 28 de junio de 1996. a las doce horas; y 
en prevención de Que no hubiese postor en la misma, 
se señala para la segunda, el día 30 de julio de 
1996. en el mismo lugar y hora, y por último para 
la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, también 
en el mismo lugar y hora, el dia 26 de septiembre 
de 1996. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificaciÓn al demandado caso de 
no ser hallado en su paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa chalé. aún sin número. enclavada 
en la parcela F-13 de la urbanización «El Atabah, 
Puerto de la Torre de esta capital Consta de sola 
planta baja distribuida en estar-comedor. cocina, dos 
donnitorios. cuarto de baDo y porche cubierto; ocu
pa una superficie edificada en vivienda de 65 metros 
10 decimetros cuadrados y en porehe de 8 metros 
cuadrados; estañdo la restante superficie destinada 
a zona de acceso y jardín. Linda: Al norte, con 
linea de 25 metros 75 centimetros cuadrados con 
la parcela F-ll; al sur, en línea de 22 metros 40 
centimetros, con una caretar abierta en terrenos de 
la fmca .principal; al este, en lína de 22 metros 
70 centimetros. con la parcela F-12, y al oeste, en 
línea recta de 9 metros. con un arroyo y en una 
línea quebrada de dos trazos de 6 metros 85 cen
timetros y 31 metros 24 centimetros. con la parcela 
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F-14 y mide una extensión superficial de 740 metros 
cuadmdos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Málaga, al tomo 412. folio 140 vuelto. 
fmca 20.328. 

Valoración: Finca en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 8 de marzo de 1 996.-El Magis
trado-Juez. Constantino Cánovas Martínez de 
Escauriaza.-EI Secretario.-19.128. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Cannen Montaner Zueras. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Manresa. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al niunero 
268/1994. se siguen autos de procedimiento hipo
tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barce
lona, que goza del beneficio de justicia gratuita, 
representada por el Procurador don Miquel Vtla1ta 
Flotats. contra don Juan Castias Girabal y doña 
Dolores Gómez Pardo, en los que, por proveido 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta. en 
publica subasta, por ténnmo de veinte dias y en 
un lote, la fmca que más adelante se describe. 

El remate. el cual podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la Baixada de la Seu, 
sin número. en la forma siguiente: 

Se señala para que tenga lugar la primem subasta, 
el dia 11 de noviembre de 1996, a las doce horas. 
En caso de que ésta quede desierta. se señala para 
la celebración de la segunda, el día 16 de diciembre 
de 1996, a las doce horas. Y en prevención de 
que también resultase desierta, se ha señalado para 
la tercera subasta. el día 20 de enero de 1997. a 
las doce horas. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pumera tener lugar cualquiera de las subastas 
en los días y hora señalados. se entenderá que se 
llevará a efecto a la misma hora del siguiente día 
hábil. exceptuándose los sábados. Las subastas ten· 
drán lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primet'd.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que ha sido tasada 
la fmca en la escritura de constitución de la hipoteca 
y no se admitirá postura inferior, en segunda subasta 
el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto. una suma igual. al menos, al 
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, y para la tercera el 20 por 
100 del tipo fijado para la segunda. Sin este requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, con el justificante del 
ingreso de la consignación. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente, y que las cargas Y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y se entenderá 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin que se destine 
a extinguirlos al precio del remate, y demás dis
posiciones aplicables del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 2. Piso primero, puerta única 
del edificio sito en Manresa, calle Llibertat, núme
ro 29. Tiene una superficie construida de 134 metros 
46 decimetros cuadrados y íitil de 111 metros 80 
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decímetros cuadrados. Se compone internamente 
de recibidor. pasillo. cocina, lavadero. comcdor-sala, 
cuarto' de baño, tres donnitorios, uno de ellos con 
cuarto de baño y tres terrazas. Linda: Al frente. 
con rellano de la escalera. ascensor y con don 
Ramón Marti; a la derecha, entrando. con los seño
res comparecientes a la izquierda. con la calle de 
su situación, y al fondo. con el chaflán de la calle 
Font. Pendiente de inscripción, procede de la ins· 
crita en el Registro de la Propiedad número 1 al 
tomo 2.103. libro 732 de Manresa, folio 1, fmea 
número 36.716, inscripción primera. y actua1mente, 
según certificación expedida por el Registro de la 
Propíedad número 1 de Manresa. fmea número 
39.107, al tomo 2.138, folio 150, libro 767 de Man
resa. inscripción segunda y valorada en la escritura 
de constitución de la hipoteca en 13.900,000 pese
tas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de las subastas acordadas i;O el pI'&
sente proceso en fonna personal a la deudora hipo
tecaria, sirva el presente edicto de notificación. a 
los fines del último párrafo de la regla 7.& ~ ar
ticulo 131 de \o. Ley Hipotecaria. 

Dado en Manresa a II de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial. Carmen Montaner _Zue
ras.-19.272. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Maria Regina Marrades Gómez. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de la ciudad y partido de Manresa. 

Hago saber: Que en este JU7gado. al número 
40/1996, se siguen autos de procedimiento especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movido por «Banca Jover. Sociedad Anónima •• con
tra don Emilio Gómez Andrés y don Alfonso Gracia 
Murato. en los que, por proveído de esta fecha, 
se ha acorctado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta. por ténnino de. veinte días y pactado en 
la escritura, que se dirá, la fmea hipotecada que 
se dirá, habiéndose señalado para el remate de la 
primera subasta en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. el próximo dia 22 de mayo de 1996. a 
las once treinta horas. muo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de "hipoteca y no se admitirán 
posturas in(eriores a dicho tipo. 
Segun~-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla. 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estén de manifiesto en Secretaria. 
y se entenderá que todo licitador acepta como has
tante.la titulación. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-Para tomar parte en la sub8sta. los lici
tadores deberán consignar. previamente. en el Juz
gado o acreditar haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 ,del tipo. 

Quinta-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta, podrán hacerse posturas por' escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Para el supuesto de resultar desierta la primera 
subasta. se ha acordado celebrar la segunda, en las 
mismas condiciones que la primera. salvo el tipo 
del remate. que será del 75 por 100 del tipo pactado 
en la escritura. señalándose para el remate en la 
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Sala de Audiencia de este Juzgado. el próximo dia 
19 de junio de 1996, a las once treinta horas. 

Para el supuesto de resultar desierta la segunda 
subasta. se ha acordado celebrar la tercera, sin suje
ción a tipo, señalándose para el remate. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el próximo día 17 
de julio de 1996, a las once treinta horas. con las 
restantes condiciones que las anteriores, excepto que 
el depósito consistirá en el 20 por 100. por 10 menos, 
del tipo ftjado para la segunda subasta. 

Finca objeto de ~ubasta 

Entidad número l. Planta baja. destinada a 
almacén de la casa sita en Sant Joan de Vuatorrada. 
calle Barcelona, número 10; de superficie útil 85 
metros 3 decímetros cuadrados, y linda, contem
plado desde la fachada del edificio: Frente, dicha 
calle, zaguán y caja de escalera; derecha, entrando, 
don José Solé OUé; a la espalda y a la izquierda. 
con resto de I,a que se segregó. Coeficiente: 20 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
tesa número 2 al tomo 1.823, libro 56 de Sant 
Joan de Vtlatorrada, folio 114, fmca número 2.884. 
Tasada a efectos de subasta en 7.000.000 de pesetas. 

. El presente edicto servirA. de notificación en fonna 
a los demandados de las subastas señaladas. para 
el caso de resultar negativa la notificación en el 
domicilio designado. 

Dado en Manresa a 12 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. María Regina Marrades 
Gómez.-El Secretario judicíal.-19.237. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Jesús Miguel Moreno Ramírez. Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
esta ciudad de Manzanares (Ciudad Real) y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 159/1995. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. otros titulas. a instancia del Procurador 
·don Manuel Baeza Rodriguez, en representación 
de UnicC\Ía. contra don Carmelo Alhambra Gar
cia-Uceda, doña Teresa Prieto Peinado. don Fran
cisco Alhambra Garcia-Uceda y don Juan Eusebio 
Prieto Peinado, sobre reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dJas y precio de su avalúo, los bienes 'embargados 
a los demandados don Carmelo Alhambra Gar
cia-Uceda, doña Teresa Prieto Peinado. don Fran
cisco Alhambra Garcta-Uceda y don Juan Eusebio 
Prieto Peinado, y que luego se dirén. 

La subasta tendrá lugar en la Sala- de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Gran Teatro, 
sin número, el próximo dia 15 de mayó de 1996. 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será la cantidad en 
que han sido tasadas los bienes, sin que se admitan 
posturas que no cubran las· dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en el remate. 
deberán los licitadores consignar. previamente. 
en establecimiento destinado al efecto. cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. ab.ierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya; con el número 
\392'()()()"17-01~9S. una cantidad. al menos. igua\ 
al 20 por 100. del tipo del remate. 

Tercera-Podrán hacerse psotwas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, haciendo el mismo depósito y en la 
misma fonna que ha quedado establecido en la con
dición anterior. junto con el aludido pliegÓ, cerrado. 

Cuarta-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaaciones de los postores 
que no resultaren rematantes. y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no 'cumpliese la obli--
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gaci6n. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el oroen de sus respectivas posturas. 

Quinta-Los titulas de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad, se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, donde podrán ser examinados, debien
do 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. 

Para el supuesto de que resultare dl::sierta la pri~ 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo dJa 14 de junio de 1996, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
exceptq.el tipo del remate que será del 75 por 100 
del fijado para la primera 

y para el caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sqjeción a tipo, 
el dia IS de julio de 1996. también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda . 

Asimismo y para el supuesto caso de que la noti~ 
ficaci6n a los deudores antes indicados, qe las fechas 
f)j~ para el remate de los bienes embargados. 
no pueda tener lugar conforme a los articulas 262 
a 269 de la Ley de Enjuici8mientó Civil, este edicto 
servirá igualmente de notificaci6n a los mismos del 
trip)e señalamiento, a los fmes establecidos en el 
articulo 1.498 de \o. citada Ley. 

Bienes objeto de subasta 

1. Mitad indivisa de una casa en La Solana, 
en la calle Ancha, número 13, de dos pisos con 
una superficie de 335 metros cuadrados. linda: Por 
la derecha, otra de herederos c;1e don Gregario López 
de la Osa; izquierda. casa propia de ésta y espalda, 
la de don Francisco Jarava. Inscrita en el Registro 
de Manzanares con el número 20.849. Valorada 
pericialmente en 9.000.000 de pesetas. 

2. Décima parte indivisa de una casa quinteria. 
en el término de Manzanares, en el sitio Juan de 
la Higuera, de c~r 150 metros cuadrados. Finca 
registral número 17.902. Valorada pericialmente en 
20.000 pesetas. 

3. Tierra secano cereal en el sitio de Los Almen
dros, en el término de La Solana, mide 1 hectárea 
71 área 72 centiáreas, linda: Norte, tierra de la viuda 
de don Antonio Mario Torres; saliente, de doña 
Maria del Carmen Mario Torres; mediodia, otra 
de doña Raquel Diaz-Balmaseda y poniente. finca 
de herederos de do:fia Maria González-Albo Alham
bra. Es la fmeaa registral número 10.239. Valorada 
pericialmente en 250.000 pesetas. 

, 4. Décima parte indivisa de la era de empavar 
en el ditio de Juan de la Higuera, en el t~nn,ino 
de Manzanares. de caber toda ella 300 mettos cua
drados, que linda: Al norte. este y oeste, tierra -de 

. don Francisco y don Cannelo Alhambra Garcia 
Uceda y al mediad", de don Ftüz Mata. Finca 
regisual número 17.901. Valorada pericialmente en 
10.000 pesetas. 

S. Tierra secano cereal, fmea en el terminO de 
Manzanares. sitio de Quevedo, de caber 2 hectáreas 
7S arcas 60 centiáreas. Linda: Al norte, primer carril 
de semdumbre; mediodia la de don José Antequera 
NaraJ\iO: saliente. don Juan Prieto Peinado y ponien
te. de don Gregario Lara. Finca registra1 número 
12.920. valorada pericialmente en 380.000 pesetas. 

6. Nuda propiedad del pedazo de tierra secano 
cereal, "en el término de Manzanares, en -el sitio 
de Quevedo. de caber 1 hectárea 98 áreas SS ceno 
tiáreas, que linda: Al norte. primer carril de ser
vidwnbre, mediodia la de !laña Maria Catalina 
Romero de Avibl Salcedo: saliente.. de don Francisco 
Posadas Barrera y poniente. herederos de don Vicen
te Pri~. Finca registra! número 21.049. Valorad"'!. 
pericialmente en 300.000 pesetas. 

7. Tieua secano cereal, en el término de Man
zanares, sitio de Quevedo. mide 64 áreas 40 cen
tiáreas. Linda: Norte, de herederos de don Vicente 
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Arroyo Simarro; mediodía. de don Daniel Prieto 
García-Cervig6n; saliente, herederos de don Juan 
Pablo Reguillo; poniente, con el camino de Alcázar 
y al otro lado la parcela de don Ramón Romero 
de A vila Salcedo. Finca registra1 número 2 L05!. 
Valorada pericialmente en 80.000 pesetas. 

8. Tierra secano cereal, en el ténnino de Man· 
zanaTes, al sitio de "Quevedo, de caber 2 hectáreas 
9 áreas 29 centiáreas. Linda: Norte, de don Diego 
Prieto Garcia; saliente, de herederos de don Fran· 
cisco Serrano; mediodía, de don Francisco Lara 
Naranjo y poniente, parcela que se adjudicó a don 
Vicente Prieto Torrijos. Finca registral número 
17.554. Valorada pericialmente en 300.000 pesetas. 

9. Tierra secano cereal. en el ténnino de Man
zanares, en el sitio del Cerrajón, mide 4 hectáreas 
50 áreas 76 centiáreas. Linda: Norte, de don Juan 
Romero de Avila Femández; saliente, don Francisco 
Díaz Cano; mediodía, don Francisco Jarava Amar 
y poniente, doña Miguela Gólmez-Pimpollo Moreno 
y otros. Finca registral número 6.580. Valorada peri
cialmente en 675.000 pesetas. 

10. Tierra secano cereal. en el término de Man
zanares, en el sitio de Juan de la Higuera. de caber 
64 áreas 39 centiáreas. Linda: Norte. doña Maria 
Antonia Alhambra García-Uceda; saliente. camino 
de Villarrubia de los Ojos; mediodía, fmca del com
prador y poniente la de don Gabriel Elipe. Finca 
registra) número 26.357. Valorada pericialmente en 
85.000 pesetas. 

11. Mitad indivisa de la casa quinteria en el 
término de la Solaña. en el sitio de los Almendros. 
de caber toda ella una extensi6n de 536 metros 
cuadrados. linda: Por norte, saliente y mediodía. 
con la fmca de doña Petra Peinado Mario y ponien
te, el camino de los Almendros a la Sierra. Finca 
registral número 13.069. Valorada pericialmente en 
1.100.000 pesetas. .. 

12. Tierra secano cereal., en el término de Man
zanares, al sitio de Quevedo. de caber l hectárea 
98 áreas 55 centiáreas. Linda: Norte. prjmer carril 
de servidumbre; saliente, parcela de don Diego Prie
to GarCÍa Cervig6n; mediodía. mitad de esta fmca 
y poniente. de don Agustín Mascaraque y doña 
Maria Josefa Salcedo. Finca registral número 
12.902. Valorada pericialmente en 300.000 pesetas. 

13. Cuarta parte indivisa de una dieciochoava 
parte indivisa de un labajo de aguas para. regadio. 
en el término de Manzanares. en el sitio deQueVedo, 
que ocupa: una superficie de 26 áreas 83 centiáreas, 
que lo circunda por tres puntos cardinales la tierra 
de labor y saliente. camino de La Solana a Alcázar. 
Finca registral número 12.870. Valorada pericial
mente en 90.000 pesetas. 

14. Tierra con 34 olivas, en el término de La 
Solana, al sitio Casa de Calderon, de caber 48 áreas 
30 centiáreas. Linda: Norte. de herederos de don 
José de la Torre; saliente, tierra que con ésta formó 
un todo de doña Maria Catalina Prieto; mediodía, 
de herederos de don Benito Palacios. Finca registral 
número 12.709. Valorada pericialmente en 175.000 
pesetas. 

15. Tierra secano cereal, en el término de Man
zanares, en el sitio de Juan de La Higuera. de caber 
3 hectáreas 86 áreas 46 centiáreas. Linda: Norte, 
con don Francisco Alhambra Garcia Uceda; saliente 
y mediodía. ·don Carmelo Alhambra Garcla Uceda 
y oeste. camino de Villanubia. Finca registral núme
ro 21.025. Valorada pericialmente en 580.000 pese
tas. 

16. Tierra secano cereal. en el término de Man
zanares, en el sitio de Juan de La Higuera. que 
tiene 1 hectárea 28 áreas 79 centiáreas. Linda: Al 
norte, con don Cannelo Alhambra Garcla Uceda; 
saliente. don Cannelo Alhambra García Uceda; al 
sur, don Ramón Alvaro y al oeste. camino de 
YillamJbia. Finca registral número 21.026. Valorada 
pericialmente en 200.000 pesetas. 

17. Tierra secano cereal. en et término de Man
zanares, en el sitio de Juan de La Higuera, de caber 
2 hectáreas 57 áreas 58 centiáreas. Linda: Al norte, 
la de don Agustín Guijarro; este, de doña Maria 
Noblejas Dominguez de Ballesteros y oeste, la de 
don Manuel Romero Muñoz. Fillca registral número 
17.903. Valorada pericialmente en 375.000 pesetas. 

Dado en Manzanares a 11 de marzo de 1996.-EI 
Juez accidt:ntal. Jesús Miguel Moreno Ranúrcz.-EI 
SeCl"etario.-19.308·3. 
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MANZANARES 

Edicto 

Don Jesús Miguel Moreno Ramírez, Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
esta ciudad de Manzanares (Ciudad Real) y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi caergo. 
bajo el número l45/1994,'se siguen autos de juicio 
ejecutivo letra de cambio. a instancia del Procurador 
don Manuel Baeza Rodríguez, en representación 
de ~Caja Rural de Zamora, Sociedad Cooperativa 
de Crédito Limitada», contra «Cereales Rodero, 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, los bienes embargados 
al demandado ~Cereales Rodero. Sociedad Anóni
IIUU y que luego se dirimo 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Gran Teatro, 
sin número, el próximo día 15 de mayo de 1996. 
a las doce treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será la cantidad en 
que han sido tasados los bienes. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en el remate, 
deberán loss licitadores consignar, previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto, Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya. con el número 1392-000-17014594, 
una cantidad. al menos, igual al 20 por 100, del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. haciendo el mismo dep6sito y en 
la misma forma que ha quedado establecido en la 
condición anterior. junto con el aludido pliego cerra
do. 

Cuarta.-Se reservarán en dep6sito 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, que han sido 
suplidos por certificación del Ayuntamien~o. se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado, donde podrán ser examinados. 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"Si.n cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pr.i.
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da. el próximo día 14 de junio de 1996, a las doce 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del ffijado para la primera. 

y para. el caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. 
el día 15 de julio de 1996, también a las doce 
treinta horas. rigíendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

A'iimismo y para el supuesto caso de que la noti
ficación al deudor antes indicado, de las fechas fija
das para el remate de los bienes embargados. no 
pueda tener lugar conforme a los artículos 262 a 
269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, este edicto 
servirá igualmente de nNificación al mismo del triple 
señalainiento, a los fines establecidos en el articu
lo 1.498,de la citada ley. 
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Bienes objeto de subasta 

Tres na .... es industriales. en el término de Mem
brilla, carretera del Espino, siendo titular catastral 
don Antonio Rodero Arias y que se identifica por 
la localización, ~Diseminado 2 h. No constan datos 
registrales. Valoradas pericialmente en 15.000.000 
de pesetas. 

Dado en Manzanares a 13 de marzo de 1996.-El 
Juez accidental, Jesús Miguel Moreno Ramírez,-El 
Secretario.-19.307-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez de Pri
,mera Instancia e Instrucción número 5 de los 
de Marbella. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ordinario de menor cuantía. 
bajo el número 569/1990. a instancia de Comunidad 
Pro. Andalucía del Mar, representada por el Pro
curador señor Leal Aragoncillo, contra ~Construc
tora de Baleares. Sociedad Anónima», en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por las veces que despuéS se dirá, la fmca 
que también se insertará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida Mayorazgo, sin 
número, 1.8 planta, el día 3 de mayo de 1996, a 
las diez horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca sale a pública subasta por el 
tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 12.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en la cuenta de este Juzgado 
en Banco Bilbao Vtzeaya, de plaza de Africa de 
esta ciudad, el 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación, pudiendo 
tomar parte en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.--Que los autos y las, certificaciones del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. para que 
puedan ser examinados por quienes deseen tomar 
parte en la subasta, previniéndoles a los licitadores 
que deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

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

Quinta.-S:in peIjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto, conforme a los articu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallados en ella. este edicto servirá igual. 
mente para notificación a los mismos del señala
miento, lugar, día. hora y tipo de la subasta. 

De no haber postores a la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 3 de junio de 1996. 
a las diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75'por 100 
de la valoración. 

Caso de que resulte desierta la segunda subasta, 
se señala para la tercera, el día 3 de julio de 1996. 
a las diez horas. en la referida Sala de Audiencias, 
sin sujeción a tipo. 

Descripción del inmueble 

Finca número 1.002. sección tercera. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad. 
al folio 31, libro 13. tomo 907 del archivo. 

Dado en Marbella a 1 de marLO de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Villért.-La Secre
taria.--18.8Q9-3. 
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MARCHENA 

Ediclo 

Doña Asunción Vallecillo 'Moreno. Juez delluzaado 
de Primera Instancia número· 2 de los de Mar
cheoa. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y b~o el número 101/1994. se siguen autos de pro
cedimieJlto judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónim.a». representado por el 
Procurador señor Guisado Sevillano, contra doña 
MerCedes Rodriguez Moreno. doña Rosario Gómez 
Rodriguez y doña Dolores Gómez Rodrtguez. en 
reclamación de 8.456.178 pesetas. en los que se 
ha acordado proceder a la venta, en públicas subas
tas, témúno de veinte dias. por primera, segunda 
y tercera vez. en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confIeIe la ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicación. del bien inlnueble que 
al final se dira. bajo las siguientes ~ndiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala . de 
Audiencias de este luzsad.o. a las once treinta horas. 

La primera. por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, el dIa 31 de mayo 
de 1996. . 

La segunda. con rebojo' del 25 por 100 del tipo 
que sirvió de base a la primera. el dia 28 de junio 
de 1996. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el dia 26 de julio 
de 1996. 

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

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

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo sefialado para cada 
una de ellas. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderé seña
lada su celebración el dia htbil inmediato. a la misma 
hora. 

Que 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 Secret8.rta.. 
pudiendo ser examinados por quien~ deseen inter
venir en las subastas. 

Que se entiende que todo licitador acepta como 
suficiente la titulación existente en los autos. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. "al crédito del actor con
tinuartln subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien que sale a subasta 

Casa marcada con el número 41 de la calle Doctor 
Gamero de Arabal. Ocupa una superficie de 199 
metros 83 centimetros cuadrados. inscrita al tomo 
752. libro 224, folio 11, fmca número 830, p~ 
piedad de los demandados. Valorada en 34.720.000 
pesetas. a efectos de subasta. 

Dado en Marchena a 26 de febrero de 1996.-La 
Juez, Asunción Vallecillo Moreno.-El ~ Secreta
rio.-18.847. 

MARTORELL 

Ediélo 

Don Francisco Javier Fernández Alvarez. Juez de 
Primera ~stancia e Instrucción número 1 de 101 
de Martorell. 

. Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 

Jueves 28 marzo 1996 

se tramita en este Juzgado al número de autos 
276/1993, a instancias de Caixa Penedés. repre
sentada por el Procurador don Roberto Marti, con
tra don Eusebio Casas Gracia y doña Reolinde 
Izquierdo Millán, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta. 
por primera vez, la siguiente finca: 

, 
Subentidad número cinco.-Local constituido por 

las plazas o paradas interiores señaladas con los 
números seis y siete, situado en la planta baja; fonna 
parte integrante de la entidad nÍlIllero tres o mer
cado. sito en Sant Andréu de la Barca. con frente 
a la carretera del Palau; tiene una superficie de 30 
metros 60 declmetros cuadrados. Linda: Al ftenk. 
considerando como tal la puerta de entrada. y a 
la izquierda, enttando, con zona COInim del propio 
mercado. destinado a paso: a la dereéba. con la ' 
subentidad número cuatro, y al fondo, con las enti
dades números cincuenta y cinco. cincuenta y seis 
y, en parte, cincuenta y ocho. Coeficiente: General 
del inmueble, 2,09 por 100, particular del mercado, 
3.52 por 100. Inscrito en ei Registro de Sant Feliú 
de Uobrega~ en el tomo 1.987, libro 96 de San! 
Andréu de la Barca. folio 90, finca nÚMero 6.679. 
inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza de la Vtla, número 
26, 5.- planta, el próXimo día 12 de junio, a las 
doce tremta horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo' de subasta es el de 8.010.000 
pesetas, rUado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este J1l7,&Bdo. enten'diéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tituJ.8..ción apo~da. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala el próximo dia 11 de julio. a las doce treinta 
horas, para la celebración de la segunda subasta. 
para la que servir8 el 75 por 100 del tipo de. la 
valoración. celebrándose tercera subasta, en su caso, 
el día 18 de septiembre, a las doce treinta horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Martorell a 21 de febrero de 1~96.-El 
Juez. Francisco Javier Femánde2; Alvarez.-La 
Secretaria-18.987. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar CUIn-

. plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Martorell, que 
cumplien,,"o lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos de procedimiento ju<fjcial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
nÚMero 221/1994. promovido por el Procurador 
don Jordi Bohigues lbars, en representación de 
Caixa d'Estalvis de Terrassa. se saca a pública subas
ta. por las veces que se dirán y término de veinte 
dias eada una de eUas. la fmea especialmente hipo-. 
tecada que al fmal de este edicto se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dia 6 de mayo de 1996. 
a las doce horas. al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que es la 
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cantidad de,? 785.000 pesetas: no concurriendo pos
tores, se señ!1la. por segunda vez. el día 7 de junio 
de 1996, a las doce horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma, y no concurriendo 
postores en la misma, se señala, por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 8 -de julio de 1996, a 
las doce horas, contra don José Tomás Moya Medi
na y doña Concepción Heras Guerra. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.785.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; 'en cuan
to a la segunda subasta. al 75 por 100 de esa suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, sin 
SQjeción a tipo. 

SegUnda-saIvo el derecho que tiene la parte acto
r&, en todos los casos, de C01)currir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demils postores. sin excepción, deberán consig
nar en el Juz3ado, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiera lugar a ello. para 
tomar parte en las mismas. En la segunda subasta 
el depósito consistiré. en el 20 por 100. por lo mQ1OS, 
del tipo f\iado para la segunda. y lo -dispuesto en 
el pérrafo anterior será tambitn aplitable a: ella. 

Teri:era.-Todas las· posturas podran hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juq:ado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el-~ de haberla hecho en el esta--
blecimiento áestinado al efecto. ' 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
. a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta _como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismoS, sin dedi~ 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se haca constar que el rematante acepta laS obli
gaciones antes expresa<1as y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. ' 

Sexta.-Sin perjuicio de lo que se lleve a cabO 
de la fmca hipotecáda, confonne a los arttculos 262 
al 279 de la Ley de EQjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
de11ugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

NÚMero 12. Vivienda, piso prim.-o. puerta 
cuarta, do la casa seftalada con' el número 3 de 
la calle Sardana' del .pueblo de Sant Andreu de la 
Barca. Mide una superficie útil de 55 metros cua
drados y se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, terraza con voladizo. tres donnitorios. coci
na, aseo y lavadero. Linda: Oeste, con vivienda, 
puerta primera, patio de luces y caja\de escalera; 
este. con proyección vertical a calle Sardana: norte, 
con vivienda, puerta tercera, patio de luces y caja 

. de escalera, y sur, en proyección vertical, a terreno 
de don Antonio Flores Artero. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar
toren. en el tomo 2.173 del archivo, libro 122 del 
Ayuntamiento-- de Sant Andreu de la Barca. folio 
213. finca número 1.610. 

y para que sirva de notificación a todos aquellos 
a quienes pueda interesar. se expide el presente en 
Martorell a 2 de marzo de 1996.-El Juez.-La 
Secretaria.-19.280. 
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MASSAMAGRELL 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 2 de Mas· 
samagrell. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juz
gado con el número 193/1995. a instancia de Caja 
de Ahorros de Valencia, Caste1l6n y Alicante «Ban
caja», ha acordado sacar a subasta en la Sala de 
Audiencias a la hora de las diez cuarenta y cinco. 
por primera, el dia 13 de mayo de 1996, en su 
caso, por segunda. el dia 17 de junio de 1996, y 
por tercera, el día 17 de julio de 1996. la fmea 
que al fmal se describe. propiedad de doña Josefa 
Maria Bordes Sala y don Pascual Peris Camarasa, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá oe tipo prua la primera subasta, 
el de valoración de la ftnca, 27.000.000 de pesetas; 
para la segunda. el 75 por toO de aquel tipo, y 
para la tercera será sin sujeción a tipo. no admi
tiéndose 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 serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda. las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría: que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar. sita en término de 
Puzol, partida de Alfmach, estando construida en 
la parcela 26. Se compone de sótano, planta baja 
y planta alta. comunicadas por escalera interior y 
con puertas de accesos por el sótano y la planta 
baja. El sótano mide una superticie construida 
de 140 metros y 46 decimetros cuadrados. Las plan
tas baja y alta con distribución propia para habitar. 
midiendo 136 metros 50 decímetros cuadrados 
construidos en planta alta. sin contar terrazas; el 
solar mide 1.262 metros cuadrados, que linda: Norte 
o frente, viales de la urbanización; sur o espaldas. 
parcela 16 de la urbanización; este o derecha, par-
cela número 27 de la urbanización, y oeste o izquier
da. parcela 25 de la urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mas
samagrell. tomo 1.693, libro 154 de Puzol. 
folio 137, fmca registra! número 14.623, inscrip
ciones primera y segunda. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a , párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal a los deudores res
pecto al anuncio de la subasta, Quedan aquéllos 
suficientemente enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Dado en Massamagrell a 23 de febrero de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-18.947. 

MASSAMAGREL 

'Edicto 

Don Lorenzo J. Rubert Nebot, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Mas-
samagrell (Valencia) y su partido, . 

Hago saber: Que cumpliendo con 10 acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi-
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miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 196/1995, promovido por el Procurador señor 
Casanova Gozalbo en nombre y representación de 
Bancaja contra «Demader, Sociedad Limitada» y 
otros, se sacan a públicas subastas por las veces 
Que se dirán y término de veirlte días, cada una 
de ellas, las ftncas hipotecadas al fmal relacionadas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en calle Miguel Servet, núme
ro 23. en este municipio, el próximo dia. 20 de 
mayo de 1996, a las once horas, ál tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que se expresará al describir la ¡mca; no concurrien
do postores se señala por segunda vez el dla 17 
de junio de 1996. a las diez treinta horas, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de la primera. no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo el día 15 de julio de 1996. 
a las diez horas. todo ello bajo las siguientes con
diciones: 

Prirriera.-No se admitirá postura alguna Que sea 
inferior ai tipo de tas~ión ftjada en la escritura 
de constitución de la hipGt...~a; en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100 de esta SUílla y, en su 
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tipo, 

Segunda,-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores. previamente, consignar el 30 por 100 
del tipo, para ser admitidos a licitación, calculándose 
esta cantidad para la tercera subasta. respecto l!l 
tipo de la segunda, debiendo realizarse la citada 
consignación en la cuenta número 4400, que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sito en la calle Mayor, de esta localidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. salvo el derecho que 
tiene la parte ejecutante, en todos los casos a con
currir a la subasta. sin verificar tales depósitos, 

Tercera,-Podrán también hacerse posturas por 
escrito. desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración· de la sub3Wi, depositando en la Mesa 
de este Juzgado. junto con dicho pliego. el resguardo 
de ingreso del importe de la ·correspondiente con
signación previa. 

Cuarta,-Los autos y certiftcación del Registro a 
los que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, se entenderá Que todo licitador 
acepta· como bastante la titulación sin Que pueda 
exigir ninguna otra y Que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose Que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlo, sin 
destinarse a su extinción el precio de remate. 

Quinta.'--Se previene que en el acto de la subasta 
se hará Que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta. no le será admi
tida la proposición, tampoco se admitirá la postura 
por escrito Que no contenga la aceptación de esas 
obligaciones. 

Sexta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla 7." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de Que el deudor no fuere hallada 
en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

Casa habitación en Rafelbuñol calle Mártires, 31. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Massa
magrell al tomo 1.784, libro 52, folio ti, fmea 1973. 
Valorada en 9.275.000 pesetas. 

Dado en Massamagrell a 26 de febrero de 
1 996.-EI Juez. Lorenzo J. Rubert Nebot.-EI Secre
tario,-18.950. 

MATARO 

Edicto 

La Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Mataró, 

Hace saber: En los autos de procedimiento judicial 
sumarlo del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
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número 380/1992, instados por «Caja Postal. Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
José Balcells Campassol. contra la fmca especial
mente hipotecada por «Viales y Obras de Mataró, 
Sociedad Anónima». por el presente se anuncia la 
pública subasta de la fmca que se dirá. por primera 
vez. para el próximo 17 de junio de 1996, a las 
nueve treinta horas de su mañana, o en su caso. 
por segunda vez. y con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación escriturada. para el próximo día 17 de 
julio de 1996, a las nueve treinta horas de su mañana. 
y para el caso de que la misma quedase desierta, 
se anuncia la pública subasta. por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, para el próximo día 17 de septiembre 
de 1996. a las nueve treinta horas de su mañana; 
si por causa de fuerza mayor no pudierá celebrarse 
la subasta en el dia señalado. ésta tendrá lugar en 
el siguiente dia hábil, excepto sábados, a la misma 
hora. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en Mataró, calle Onofre 
Amáu. sin número, b<\io las condiciones establecidas 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria y con
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién
dose constar expresamente Que para tomar parte 
en la süb .... :;m deberán consignar los licitadores. pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado el 20 por 100 del tipo; QUe !cs autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de manI
ftesto en Secretaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes subsistirán. 
aceptándolos y quedando subrogado en ellos el 
rematante, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 34.400,000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar, sita en la parcela A-9 de 
la manzana A, en el plano de adjudicaciones de 
Can Gasull. del ténnino municipal de Sant Vicenys 
de Montalt, compuesta de planta baja, con una 
superficie construida de 97 metros 18 decimetros 
cuadrados. distribuidos en garaje, recibidor. come
dor-estar, aseo y cocina; planta primera, con una 
superticie construida de 88 metros 99 decimetros 
cuadrados. distribuidos en cuatro dormitorios, pasi
llo, dos baños y terraza; planta cubierta, con una 
superticie construida de 30 metros 54 decimetros 
cuadrados. distribuidos en escalera, ascensor, des
cansillo, estudio y baño, con acceso a terraza. Las 
tres plantas se comunica entre sí por medio de esca
lera interior, Todo ello se halla edificado sobre un 
solar de superticie 227 metros 35 decímetros cua
drados; estando lo no construido destinado a jardin. 
Linda: Al frente, norte, con calle sin nombre; dere
cha. entrando, este, con módulo A-8; a la izquierda, 
entrando, oeste. con módulo A-lO, y al fondo, sur, 
calle peatonal. 

Registro de la Propiedad de Mataró número 4, 
tomo 3,016, libro 102, folio 25, fmca 5.055, ins
cripción primera, 

Sirve la publicación del presente de notiftcación 
en forma al deudor de las fechas de las subastas, 
en el domicilio indicado en la hipoteca constituida, 
para el supuesto de Que el deudor no pueda hallarse 
en el mismo. 

Dado en Mataró a 5 de marzo de 1 996,-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-18.805. 

MOGUER 

Edicto 

En ejecutivo número 208/1992, seguido en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Moguer, 
seguido a instancia de· «Rex Leasing, Sociedad Anó
nllna»-I<.SCD. Arrend. Financiera Exteleasing, Socie
dad Anónima», representadas por el Procurador 
señor Izquierdo Beltrán. contra don José Manuel 
Romero Bautista y otros, se ha acordado sacar a 
subasta· pública, término de veinte días, lo Que al 
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final se dirá, Que se celebrará en la SaJa de Audien
cias de este Juzgado en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 16 de mayo de 1996. 
a las diez treinta horas., por' el tipo de tasación; 
y en caso de no haber postor y no solicitar el eje
cutante la adjudicación, 

Segunda subasta: El dia 17 de junio de 1996, 
a las diez treinta horas. con rehlUa del 25 por 100 
en el tipo, y caso de quedar desierta. 

Tercera subasta: El dia 17 de julio de 1996, a 
las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en la subasta. cada 
licitador debe consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Ju.zaado el 20 por lOO 
del tipo. 

Segunda-Las posturas podrán presentarse. en 
pliego cerrado. hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbaImente en dicho acto. 

Tcrcera.-No se admitirán posturas que no cubtan 
las dos terceras partes del tipo ni en pririlera. ni 
en segunda subasta. 

Cuarta.-Los licitadores se conformarlln Con la 
titulación en su caso aportada. que pueden eXam.l!'.sr 
en la Secretaria del JU73fldo. 

Quinta-Las OOJ<"~ y gravánÍenes preferentes al 
crP...d..~ del actOr quedarán subsistentes, subrogán
dose el rematante en las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica.-Al sitio denominado charquito de Bona
res, inscrita al tomo 459, libro 38. folio 96, finca 
número 2.356. Valorada en 3.500.000 pesetas. 

Urbana.-Sita en Bonares, inscrita al tomo 508, 
libro 44, folio 190 vuelto, fmea número 3.090. Valo
rada en 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Moguer a 23 de febrero de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-19.147. 

MOLlNA DE SEGURA 

Edicto 

Don Lorenzo Hemando Bautista, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Molina de Segu
ra (Murcia) y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo la actuación del Secretario, que refrenda. 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. muo-el núme.
ro 225/95, a instancia del Procurador señor Abellén 
Matas, en nombre y representación de «Banco Bil
bao Vu.caya. Sociedad AnóniJna». contra don José 
Pina Hemández. doña Serafma Gallego Espinosa, 
don Antonio Gallego Lozano y don Josefa Espinosa 
Femández. en los que, por proveido de esta fecha. 
se ha acordado- sacar a subastas los bienes espe
cialmente hipotecados y que después se dirán, por 
primera Vez el dia 26 -de abril; en su caso, por 
segunda, el día 25 de mayo, y por tercera vez, el 
día 21 de junio del año actual. todas ellas a las 
once horas. en la Sala de Audiencia de este JU7gado, 
sito en. avenida' de Madrid, número 70, Molina de 
Segura (Murcia), planta 2.". las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior pro
piedad los bienes de los demandados, bajo las 
siguientes condiciones: . 

Primera-Servirá de tipo para la primera subasta 
el relacionado en la escritura de hipoteca y que 
aparece en la valoración de cada fmca; para la segun
da. el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sera 
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 cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, cuenta número 3.075, abierta en la oficina 
número 4320 del Banco Bilbao VIZCaya. una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. excepto en la tercera, en que no-serán infe
riores al 20 ~r 100 del tipo de la segunda, pre-
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sentando resguardo de dicho ingreso. las postura.s 
pod.J:án hacerse, desde la publicación de este anWlcio 
en pliego cenado. depositando ala· vez las can
tidades indicadas en el modo señalado. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y s.egunda subasta que sean inferiores a11ipo y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacene en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Sc devolven\n las consignaciones efee- . 
toadas por los participantes en la subasta. salvo que 
corresponda al mejor postor,' la que se reservará 
en depósito como garanUa del ciunp~ento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Sexta.-8i se hubiere pedido por el acreedor, hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con sus obligación y detearan aproveéhar el 
remate los otros postores I siempre por ei orden 
de las mismas. 
~lm .. -Que los autos y la certificación del 

R.egístro a que se refiere la regla 4.· del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la _ del Juxpdo para que puedan .... exa
minados pbr los que quieran tomar parte en la subas
ta. previniendo a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. no admiti6ndose al rematante. des
pués del remate, 'ninguna reclamación por inSufi-
ciencia o defecto de los mismos. , 

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

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

D6cima.-5i intentada la notificación personal de 
subastas a los deudores. resultare negativa. servirá 
el presente edicto de notificación en fonna. 

Relación de bienes objeto de subasta 

l.· Vtvicnda sita en la sexta planta alta de caSa 
en Molina de Segura, en calle de nueva creación, 
sin nombre. ¡>anije denominado cCañada de las 
Heras y de los Sifones», es de tipo A. superficie 
construida de 89 metros cuadrados. Inscripción: 
Tomo 571. libro 142. folio 155, finca 18.615. 

Tasación: 7.122.500 pesetas. 
2.. VIVienda tipo D, situada en sepnda planta 

alta; superficie construida de 85 metros cuadrados. 
para una útil de 69 metros 70 decimetros cuadrados. 
Inscripción: Tomo 666, libro 176. folio 213, finca 
número 22.680. 

Tasación: 7.122.500 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 5 de febrero de 
1996.-El Juez. Lorenzo Remando Bautista.-El 
Secmario . ..,19.oo6-58. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Don Lorenzo Hemando Bautista, Juez del Jw.gado 
de Primera Instancia número 2 de MoIioa de Segu
ra (Murcia) y su partido. 

Hace saber: Que en este JU7&8do de mi cargo 
Y bé\jo la actuación del Secretario, que refrenda. 
se síguen autOs de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, lHYo el núme
ro 364/1995. a instancia del Proc~ señor Sara
bia Bermejo, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra 
doña Maria Ramona Perona Cebrián, en los que 
por proveído de esta fecha, se ha acordado sacar 
a subasta el bien especialmente hipotecado y que 

80E núm. 76 

después se dirá, por primera. vez el dia 13 de mayo; 
en su casol por segunda, el día 11 de junio. y por 
tercera vez. el día 9 de julio del año actual, todas 
ellas a las once horas en la S'aJa de Audiencia de 
este Juzgado, sito en avenida de Madrid, número 
70. Molina \le Segura (Murcia), planta segund¡l.las 
dOs últimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior propiedad, el bien a la demandada,. muo . 
las siguientes condiciones: 

Primenl.-Servúa de tipo para la primera subasta 
el relacionado en la escritura de hipoteca Y que 
aparece en la valoración de cada finca; para la segun
da el 75 por 100 de aquel tipo y la tercera será 
sin sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en 
las doS primera inferiores al tipo de cada una. 

Segunda-Los licitadores deberán co~, _ 
viamentc. en la cuenta- de consignaciones de este 
Juzgado. cuenta número 3.075, abierta en la oficina 
número 4320 del Banco ailbao V1ZC8.y8, una can
tidad no inferior ai 20 por 100 del tipo de cada 
5uhasta, excepto en la tercera en que DO serio infe
riores al 20 por 100 del tipo de la ":II"'tda. pre
sentando resguardo de dicho in¡reso, las posturas 
podrin hacerse, desde la publicación de este anuncio 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas en el modo señalado. 

Tercera.-No se admitinin posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo y la 
tercera scri sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacene en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Scxta.-8i se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración «;le la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que as! lo acepten 
y que hubieran cubierto· con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer ruljudicatario n9 cum
pliese con su obUgación y descaran aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el -orden 
de las mismas. 

Séptima.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla ... del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la _ del Juzgado para que puedan ser exa
minados por los que quieran tomar parte en la subas
la, previniendo a los licitadores que dcberén con
fonnarse con eUos y no tendrin den:cho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose al rematante, des
pÚé:s -del remate, ninguna reclamación por insufi-

, ciencia o defecto de los nlismos. 
Qctava.-Las cargas y gravémenes anteriores y los 

preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuanUt subsistentes. entendiéndose que el rema
tan'" los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Novena.-8i por error se· hubiere sciialado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevarA a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Décima.-De resultar negativa la notificación per
sonal de subastas al demandado, servirá el presente 
edicto de notificación en forma. . 

Bien objeto de subasta 

VIVienda unifamiliar en dos niveles. sita en el tér
mino municipal de Las Torres de Cotillas,. partido 
de Los Romeros. El Llano y Las Pedroras. pan:ela 
número 182 de la segunda fase de la urbanización 
Los Romeros, de supeñtcie 656 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura. libro 122 de Las Tonos de Cotillas, folio 
113, tomo 979. finca 14.586. 

TIllO de subasta: 28.000.000 de pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 12 de febrero de 
1996.-EJ Juez. Lorenzo Heroando Bautista.-El 
Secmario.-19.376-58. 
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MONDOÑEDO 

Edicto 

Doña Susana Vázquez Mariño, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Mondoñedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
198/1995 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia. repre
sentada por el Procurador don Manuel Cabado Igle
sias. contra doña Josefa Campo López, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, las fmeas hipo
tecadas que al final se dirán y cuya subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en Campo da Alcántara. sin número, Mondoñedo, 
en los días. horas y forma siguientes: 

En primera subasta. el próximo día 14 de mayo 
de 1996, a las doce horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, de no quedar los bienes rema
tados en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de licitación, el próximo día 13 de jUnio 
de 1996, a las doce horas. 

En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 16 de julio de 
1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo, pero 
con las condiciones de la segunda. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas. que no cubra el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores, previamente. en el esta· 
blecimiento destinado a tal efecto (<<Banco de Bilbao 
VIzcaya. Sociedad Anónima»). una cantidad. igual, 
por lo menos, al 20 por 1 00 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta.-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 los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si algtino de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebraría al 
día siguiente inmediato hábil. a la misma hora. 

Octava.-Para el supuesto de no encontrarse a. 
la deudora en el domicilio fijado. sirva el presente 
de notificación en n~rma. 

Bienes que se subastan 

l.a. Finca rustica a secano en Aldurfe (Riotorto) 
de la superficie de 46 areas 20 centiáreas. Es la 
parcela 2-226 del plano general de concentración 
parcelaria. En la misma existen edificaciones. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo 
al tomo 539, libro 28, folio 167. fmca 3.310. 

Valorada. a efectos de subasta. en 15.258.617 
pesetas. 

2." Finca rustica a regadío y secano en Alduñe 
(Riotorto) de la superficie de 41 áreas 70 centiáreas. 
Es la parcela 2-13 del plano general de concen
tración parcelaria. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Mondoñedo al tomo 539. líbro 28. folio 
168. fmca 3.31!. 

Valorada, a efectos de subasta, en 825.549 pesetas. 
3.8 Finca rústica a secano en Aldurfe (Riotorto) 

de la superficie de 3 hectáreas 46 áreas 30 centiáreas. 
Es la parcela 1-1 del plano general de concentración 
parcelaria. Inscrita 'en el Registro de la Propiedad 
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de Mondoñedo al tomo 539. libro 28, folio 170. 
finca 3.313. 

Valorada. a efectos de subasta, en 9.141.095 pese
tas. 

4.8 Finca rustica a secano en Alduñe (Riotorto) 
de la superficie de 26 áreas. Es la parcela 1-44 
del plano general de concentración parcelaria Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Mondonedo 
al tomo 539. libro 28. folio 171, finca 3.314. 

Valorada, a efectos de subasta, en 514.739 pesetas. 

Dádo en Mondoñedo a 7 de marzo de 1996.-La 
Juez. Susana Vázquez Marino.-El Secreta
rio.-19.339. 

MONTILLA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Cienfuegos Rodríguez. Juez del 
Juzgado de Primera lnstan.cia número 1 de Mon· 
tilla (Cordoba) y su partido. 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 23611994, seguido en este Juzgado a ins
tancias de Cajasur. representada por el Procurador 
don José Maria Portero Castellano. contra los 
demandados don Andrés Jemes Moreno y doña 
Isabel Osuna Expósito. vecinos de La Rambla (Cór
doba), en calle Cazorla, número 38. en reclamación 
de 11.455.075 pesetas, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta. el bien inmueble que al fmal 
se describirá. propiedad de los referidos demanda
dos, habiéndose señalado para los actos del remate 
los próximos días 9 de mayo de 1996. 6 de junio 
de 1996 y 4 de julio de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las 
siguientes c~ndiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca; para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo, y la tercera 10 será sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose pósturas en las dos primeras 
subastas. que sean inferiores al tipo de cada una 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaCiones 
de este Juzgado. o establecimiento destinado al efec
to, lUla cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera en que dicha 
cantidad no podrá ser inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta; las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio. en 
pliego cerrado. depositando a la vez las cantidades 
indicadas. y dichas posturas se pueden hacer tam
bién en calidad de ceder el remate a terceros. 

Tercera.-Que el procedimiento y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores, si los hubiere. al crédito del demandante, 
continuarán subsistentes. y se entenderá que el rernd.
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien inmueble objeto de subasta 

Urbana, casa sita en La Rambla. calle Cazorla. 
número 38. con superficie de 171 metros 19 decí· 
metros 9 centimetros 33 milímetros cuadrados. ins
crita al tomo 146. libro 47. folio 81, fmca número 
2.699. Inscripción quinta del Registro de la Pro
piedad de La Rambla. Valorada en la suma de 
18.025.000 pesetas. 

Dado en Montilla a 1 de marzo de 1996.-La 
Juez, Maria Luisa Cienfuegos Rodriguez.-EI Secre
tario judicial.-19.264. 
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MONZON 

Edicto 

Don Luis Gil Nogueras, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Monzón (Huesca). 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecuti· 
vo 59/1995-B, seguidos en este Juzgado a instancia 
de CAZAR. representada por el Procurador senor 
Bestué Riera, contra los demandados don Manuel 
Broto Cosculluela y doña Maria Jesús Giménez 
Arias. con domicilio en calle Almacenas, número 
79. de Binéfar, se ha acordado librar el presente 
y su publicación por término de veinte días, anun
ciándose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de los demandados, que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse. 
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación, mediante el ingreso en el Banco Bilbao 
VIZcaya de Monzón, cuenta 1994. clave 17. 

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

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

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 del remate. 

El precio del remate se destinará sin dilación al 
pago del crédito del ejecutante, el sobrante se entre-
gará ,a los acreedores posteriores o a quien corres
ponda, depositándose. entre tanto. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Quinta.-Las subastas tendrán lugar en este Juz
gado, a las diez horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 26 de abril de 1996, en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dicho avalúo. de no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El 27 de mayo de 1996. en 
ella servirá de tipo el señalado para la primera, con 
una rebaja del 25 por 100, y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 
de quedar desierta; 

Tercera subasta: El 27 de junio de 1996, sin suje
ción a tipo. 

Bienes objeto de subasta y avalúo 

1. Urballa.-Vivienda tipo F. en la planta baja 
del edificio sito en Boltaña. en la avenida de Ordesa, 
sin número. De una superficie de 75,869 metros 
cuadrados (actualmente avenida de Ordesa, núme
ro 11). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Boltaña, 
registral número 1.749·N. 

Valorada en 6.448.865 pesetas. 
2. Urbana.-Locai sito en planta de semisótano 

del edificio sito en Boltana. avenida de Ordesa, sin 
número. De una superficie de 12,21 metros eua· 
drados (actualmente avenida de Ordesa, núme
ro 12). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Boltaña. 
registral número L747-N. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados en el caso de que no fueran hallados 
en el domicilio que consta en autos. 

Dado en Monzón a 26 de enero de J 996.-El 
Juez, Luis Gil Nogueras.-La Oficial en funcio
nes.-18.78 1. 
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MORON DE LA FRONTERA 

Ediclo 

Dona Maria Caridad Moreira Lanseros. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Morón 
de la Frontera y su partido. 

Hago público: Que 'en este JU2'gado con el número 
53/1993, se sustancian autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancias de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima_, representado por el Procurador 
don JQaquin Albarreal Lópcz, contra don Manuel 
José Gonzálcz Hemández, doña Amalia Maria Alve
feZ Mortales. doña Maria Dolores González Her
nández y doña Maria Dolores Hernández Pastorino. 
sobre reclamación de 33.721.031 pesetas de prin· 
cipal. intereses legales. gastos y costas. en cuyos 
autos se acordó. sacar a púbüca subasta. con inter
valo de veinte dias. el bien que se indica al final, 
cuyas subastas se celebrarán a las diez horas de 
los días que seguidamente se indican: 

Primera subasta: El dia 16 de mayo de 1996. 
por el tipo respectivo..de tasación. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El dia 14 de junio de 19~6. 
con la rebaja de 2S por 100, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El dia 16 de julio de 1996. sin 
sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta. en todo o en parte. a la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para participar en las mismas será pre
ciso depositar. previamente. en la Secretaria de este 
Juzgado. por medio de resguardo acreditativo de 
ingreso en la cuenta 3985-000-17-0053-93 del Ban
co Bilbao Vizcaya. oficina de MOfÓn de la Frontera. 
por. lo 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 al pliego, el importe del 20 por 100 
del tipo de tasación o acompaftando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento indicado 
en la anterior condición. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada 
confonne al articulo 1.499 de la Ley de Bl\iuici· 
miento Civil. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Nuda propiedad de la finca· urbana 
número 3.046, tomo 1.187. folio 199; cuya titular 
es doña Maria Dolores González Hernéndez, ins
crita en el Registro de la Propiedad de Morón de 
la Frontera. 

Valor de tasación: 6.900.000 pesetas. 

Dado en MOfÓn de la Frontera a 18 de enero 
de 1996.-La Juez, Maria Caridad Moreira Lanse
ros.-EI Secretario.-19.328-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Por el presente. se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por' la señora Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Móstoles. que en providencia de esta fecha. 
dictada en los autos del procedimiento de los artícu
los 84 al 87 de la Ley 19/1985. de 16 de julio. 
cambiarla y del cheque número 374/1995, promo
vido por el Procurador don Juan Bosco Homedo 
Muguiro. en representación de Caixa d'Estalvis del 
Penedes. sobre denuncia por extravio de la letra 
de cambio librada por «SID. Lori Express. Sociedad. 
Limitada». en f~ha 17 de mayo de 1993. por impor-
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te de 1.000.000 de pesetas. con vencimiento a 20 
de agosto de 1993;.se ha ordenado fijar un mes, 
a contar de la publicación de este edicto. para que 
el tenedor del titulo pueda comparecer y formular 
oposición. 

Dado en Móstoles a 30 de noviembre de 
1995.-La Secretaria.-19.153. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Ramón Badiola Diez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de la villa 
de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, ~o el número 382/1995, 
a instancia de C~a de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Juan Carlos Fuentes Bise
llach. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dtas, el 
bien que al fInal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efuctuado simultáneo d.e 
las tres primeras que autoriza la regla 7.& del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, confonne a las siguien
tes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 29 de abril de 1996, a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación. 13.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de mayo de 1996. 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación. 7S por 
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 24 de junio de 1996. a 
las doce treinta 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 tipo señalado 
para la segunda. 

Los ~pósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del «Banco Bilbao VlZC8ya, Sociedad Anó
:nima:t, a la que el depositante deberá facilitar los 
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de M6stoles; cuenta del Juzgado número 
2674. sita en la avenida 2 de Mayo, número 4, 
de Móstoles; número de expediente o procedimiento 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 382/1995. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. pod.rtm hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificAndose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta-Las postunIs podrin hacerse a calidad 
de ceder el remate a un te,rcero, cesión que deberá 
efectuarse en ]a forma y plazo previstos en la 
regla 14.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y Ja certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.& del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los que lo deseen. donde podrán consultarlos 
todos los viernes hábiles de nueve a once treinta 
horas, se entiende Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y Que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere.. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, aceptándolas el 
rematante y quedando subrogado en la .responsa
bilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiendo verificarse éste en 
calidad de cede.do a tercero. con anterioridad o 
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simulténeamente a la .consignación de la totalidad 
del precio. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada la celebración 
de la subasta suspendida. a la misma hora, para 
el siguiente martes hAbil, según la condición primera 
de este edicto. 

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

Octava.-5i se hubiere ~ por el acreedor. bas
ta el mismo momento de la celebracíón de la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes .que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta:, por si el primer Il(ljudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar e~ 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subas1a 

En Móstoles. calle Hennanos Pinzón, núme
ro 20, 100D. 

Urbana.-Piso ático letra D, en planta décima, 
situado al fondo derecha subiendo. Ocupa una 
superficie de 107 metros 18 decimettos cuadrados, 
compuesto de vestíbulo. salón-comedor, cuatro dor
mitorios, cuarto de aseo, cocina, pasillo, terraza y 
tendedero. 

Linda: Frente. según se entra, rellano y caja de 
escalera; derecha, entrando, vuelo sobre resto de 
la fInca matriz; izquierda, piso letra C. y fondo. 
vuelo sobre resto de la fmca matriz y piso letra 
B, de la casa número 62. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Móstoles. al tomo 1.290. libro 129. folio 175. 
fmcanúmero 15.836, antes 46.160. 

Dado en Móstoles a 13 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Ramón Badiola Diez.-La Secre
taria.-18.923. 

M01RIL 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del d1a 
de la fecha, por la ilustrisima sefiora Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número S de 
Motril, en autoS de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. tramitado 
con el número 180/1995. a instancias de la Pro
curadora señora Pastor Cano, en representación del 
«Banco de Andalucia, Sociedad Anónimo. contra 
«Construcciones Marola, Sociedad Limitada~, se 
saca a pública subasta la siguiente finca: 

Local comercial en planta primera, designado 
número 3-2, en la comunidad del edificio sito en 
Motril. calle Nueva, número 1, inscrita al tomo 
1.083. libro 67 de MotriL folio 129 welto, fmca 
6.485, inscripción segunda. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 17 de mayo de 1996 y 
hora de las once treinta. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con arreglo a las siguientes. con
diciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca de 10.800.000 pese
tas. no admitiéndose posturas que no cubran el 
~xprese.do tipo. 

Segunda-Para lomar parte en la subasta. deberá 
consignarse. previamente. en la Mesa del Juzsado 
o establecimiento público destinado al efecto. el 20 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera.-QU.e los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.& del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en .la -Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fInca 
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Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al cr~dito 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. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre· 
ditando en forma la previa consignación. y todas 
las posturas pueden hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subast<!., se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar el próximo dia t 7 de junio 
de 1996, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 
por 100 de! tipo de la primera y debiendo consignar. 
jlfcviamentc, el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo. en el mismo lugar y hora, el próximo día 
17 de julio de 1996, debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipu 
de la segunda subasta. 

Octava.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotec~da, conforme los artículos 262 y 
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser 
hallado en ella este edicto servirá. igualmente. para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar. día y hora para el remate. 

Novena.-Si por causa de fuerza mayor hubiere 
de suspender alguna de las subastas señaladas, se 
entenderá su celebración para el día siguiente hábil. 

Dado en Motril a 23 de enero de 1996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-19.334-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia. 

En resolución del día de la fecha, recaída en autos 
de juicio número 598/1995B. que se siguen a ins
tancias de «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Pérez Cerdán. contra don José Martínez Morales 
y doña Maria del Carmen Diez Saavedra, se ha 
acordado sacar a pública subasta. por primera. 
segunda y, en su caso. tercera vez, si fuere preciso, 
y término de veinte dias hábiles, el bien embargado 
y que a continuación se relacionará, señalándose 
para que tenga lugar la primera subasta el dla 16 
de mayo de 1996, a las once horas. 

Se no concurrieran postores para la segunda 
mbasta, que llevará a efecto con rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación, se señala el día 17 de 
junio de 1996. a las once horas. 

y de no haber postores. para la tercera subasta, 
q'..ie serán sin sujeción a tipo, se señala el día 16 
de julio de 1996. a las once horas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas, deberán los posibles licitadores consignar, 
previamente, en la cuenta provisional de este Juz~ 
gado abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad. número 
3108, el 20 por 100 del precio de tasación del 
bien, y para tomar parte en la segunda y tercera. 
suba~tas. deberán igualmente, consignar el 20 por 
100 de la la$aC~Ón, con rebaja del 25 por 100, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Scgunda.-En,jJI. primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación. En 
la segunda ~ubasta no se admitirán posturas que 
no cubran el 75 por 100 del precio de tasación, 
y la ter;;cra subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
,) pref¡;:rentes al crédito del actor, si los huhiere, 
quedarán subsistc-ntes. entendiéndose que el rcma
t.rmtc los acepta y s;;: subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su cxtinción el precio 
del remate. 
Cuarta.·~ue el rematante aceptará los títulos de 

propiedad que aparezcan en los <'Utos, sin podr;-r 
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exigir otros. y que quedan de .manifiesto en la Secre~ 
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.--Que· el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Sexta.--Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, consignando. junto con 
aquél. el resguardo de la consignación de las can~ 
tidades antes dichas, efectuada en la entidad ban~ 
<-aria y cuenta señalada en la primera de las con
dH::iones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquiera 
día de los señalados se entenderá que la subasta 
se celebra el siguiente día hábil. 

Octava.-Sirva el presente de notificación en for
ma al deudor caso de poderse practicar personal~ 
mente. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana: Vivienda en segunda planta de tipo 
L, con acceso a zaguán y escalera 7. Tiene una 
superficie útil de 90 metros cuadrados, linda: Dere
cha, entrando, norte. calle Angel Galindo; izquierda, 
sur, pataio o zona libre interior del edificio; fondo, 
oeste, vivienda de tipo It de esta misma planta, 
escalera 6, y espalda, este, vivienda de tipo M de 
esta misma planta y escalera. hueco de escalera, 
patio de luces de esta escalera y otra vez la vivienda 
de tipo M de esta misma planta y escalera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Murcia, libro 177 de Alcantarilla, folio 154, 
finca registral número 15. í 94, inscripciones primera 
y segunda. 

Valorada. a efectos de subasta en 5.980.000 pese-
tas. ~ 

Dado en Murcia a 20 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria, Maria López Márquez.-19.324-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María del Carmen Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 665/1992. a instancia 
del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Miguel Tovar 
Gelabert, contra don José Abenza Mañas, doña 
Maria Vicente Sánchez. doña Concepción Vicente 
Sánchez. representados por la Procuradora doña 
Maria Eugenia Valero Lazaga, en reclamación de 
1.161.531 pesetas de principal, en cuyos autos, se 
ha acordado sacar a pública subasta los bienes 
embargados que despú'és se expresarán, y por tér
mino de ocho dias, si el valor de los mismos no 
excediera las 200.000 pesetas, y por ténnino de 
veinte días, si dicho valor superase la cantidad refe
rida; habiéndose señalado para la celebración de 
la tercera para el día 24 de abril de 1996, a las 
once horas. 

Dichas subastas se celebruán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al cfecto una cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda. y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda,- para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será para la pri
mera. el valor de los bienes; para la segunda, el 
valor de los bienes con una rebaja del 25 por 100. 
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, para que puedan t~X:('lminarlos Jos 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
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que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Casa situada en ténníno de La Torre 
de Cotillas, pago del marquesado y convalecencia 
destinada a vivienda familiar de planta baja. cubierta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura, tomo 835. libro 85, folio 246, fmca núme
ro 10.604. Siendo su valor. digo, estando valorada 
en 9.800.000 pesetas. 

Rústica. Parcela de riego, en término de las Torres 
de Cotillas. que tiene una cabida 23,40 áreas pago 
de la Hoya de San Juan. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Molína de Segura, tomo 827, 
libro 100, folio 210, fmca número 12.698, inscrip
ción primera. Valorada en 800.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 9 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, Maria del Carmen Rey Vera.-19.003-58. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstan~ 
cía número l de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-letras de cambio número 567/1994, a ins
tancia de «Basander de Leasing, Sociedad Anóni
ma», contra doña Rosa Maria Ancel Echevarria y 
don Eugenio Tudela Cayuela y en ejecución de sen~ 
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, de los bienes 
inmuebles embargados a los demandados. que harl 
sido tasados pericialmente en la cantidad de que 
después se dirá. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente: • 

En primera subasta, el día ti de febrero de 1997 
y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
tos bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 13 de marzo de 1997, a la 
misma hora. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 17 de abril de 1997, a 
la misma hora, sin sujeción a tipo pero Cvn las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunsa 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 d! consignaciones, núme
ro 3084, de la agencia sita en el Infante Don Juan 
Manuel. del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima,), cantidad igualo 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 p'odrán 
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 
postorcs que hayan cubierto el tipo de subasta y 
10 admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de 105 que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que 1m; tituJos 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 dercho a exigir ningunos otros; que asi-
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mismo estarán de manifiesto los autos y que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
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. Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos. la subasta se celebrará el 
dia siguiente hábil. a la misma hora. Y sirva el pre
sente edicto. en su caso, de notificación en forma 
a los deudores. a los efectos prevenidos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

Primero: Camión frigotifico, marca «Pegaso», 
modelo Exus 75.40, de 3,50 metros de largo, 1,90 
metros de alto y anchura nonnal. con sus corres
pondientes accesorios' Equipo de frío «Frigicolh. 
modelo V-170. matricula MU-7304-AP y fecha de 
matriculación 19 de julio de 1990. Valorado a efec
tos de subasta en 2.650.000 pesetas. 

Segundo: Urbana número 38, apartamento seña
lado con la letra F, situado en la sexta planta de 
la tercera torre de urbanización «San Sebastiáo». 
sito en Benidorm, avenida de Nicaragua, sin número 
de policía. Ocupa una superficie cubierta de 41 
metros 45 decimetros cuadrados, teniendo además, 
5 metros cuadrados de galería y 8 metros SO decí
metros cuadrados de terraza. Consta de vestíbulo, 
coCina. cuarto de baño. un donnitorio, salón-co
medor, galería y terraza. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidorm, sección segun
da, tomo 432. libro 96, folio 20. fmca número 
10.295. Valorada a efectos de subasta en 5.000.000 
de pesetas. 

Tercero: Urbana número 236. vivíenda en la plan
ta segunda alzada del e9if~cio de que fonna parte. 
en construcción. denotninádo edificio cAlameda». 
sito en Murcia. con fachadas a las calles de San 
Antón y Pintor Joaquin. Tiene acceso por el zaguán 
y escalera nUmero 2. Al frente-izquierda subiendo 
por la esca1era. Es de tipo B. Tiene una superfiCie 
útil de 90 metros cuadrados. Está distribuida ~ 
vestíbulo. estar-comedor. cocina. cuatro donnitorios. 
consta de dos cuartos de baño. terraza y lavadero. 
Es elemento común especial de uso y disfrute reser
vado exclusivamente a ésta y las, 50 víviendas res
tantes del conjunto, la denominada «área de piscina •. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Murcia. sección octava, libro 148, folio 152, finca 
número 13.424. inscripción tercera. Valorada a efec
tos de subasta en 10.894.060 pesetas. 

Cuarto: Urbana número 9, nave industrial cubier
ta, denominada modulo 31 A, de una sóla planta 
del inmueble de. que forma parte en término muni
cipal·de Murcia, enclavada en la parcela 9/14. del 
llamado polígono industrial oeste, con acceso direc
to desde la calle a través de los -viales comunes 
sobre la parcela. Es la tercera entrando por la izquier: 
da, según se mira su fachada principal. Ocupa una 
extensión de 250 metros cuadrados. sin distribución 
interior alguna. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Murcia, sección' Q.uodécima, 
tomo 241. libro 29. folio 176, fmca núnlero 2.355. 
inscripción segunda. Valorada a efectos de subasta 
en 6.250.000 pesetas. 

Importa la total valoración de las fmcas la can
tidad de 24.794.060 pesetas. 

Dado en Murcia a 19 de febrero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-19.358·3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Murcia, 

Hace saber. Que en este Juzgado. se tramita juicio 
ejccutivo-letras de cambio número 155/1994. a ins-
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tancia de «Deutsche Bank Credit. Sociedad Anó
nimalt. contra don Juan Ballester Costa Serrano y 
doña Angeles Serráno Serrano, y en ejecución de . 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias, del bien 
inmueble embargado al demandado, que ha sido 
tasado pericialrilente en la cantidad de 9.422.400 
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

•. En primera subasta. el día 14 de mayo de 199o, 
y hora de las. once treinta; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 
por 100 del ,tipo. el día 11 de junio de 1996, a 
la misma hora. 

y en tercera subasta., si no se rematara en ni,nguna 
de las anteriores, el' día 9 de julio de 1996, a la 
misma hora. sin sujeción a tipo pero con las demás 
ccondiciones 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 tip;os de licitación; que 
para tomar parte deberán ·los licitadores ingresar 
en la cuenta provisional de consignaciones númeJ;o 
3,084 de la agencia sita en Infante Don Juan Manuel, 
del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima»,· 
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación; que ·las subastas, se cele
brarán en forma de pujas a l.a 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, simultánearñente a la con
signación del precio; que a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósi&os de aquellos postores 
que hayan cubie·rto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulas de .propiedad, ,.. 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán ·de manifiesto los autos y que las cargas ante-
riores y las preferentes. si las hubiere, 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 eel precio del remate. 
Entiéndase . que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos. la subasta se celebrará el 
dia ssiguiente hábil, a la misma hora. Y sirva el 
presente edicto. en su caso. de notificación en forma 
al deudor, a los efectos prevenidos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. . 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana: Vivienda en primera planta alzada del 
edificio en término de Murcia, sito en calle Príncipe 
de Asturias. sin número de Aljucer, con una super
ficie de 117.78 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Murcia, fmca registral número 11.247, libro 
132,folio 154. 

Dado en Murcia a 19 de fébrero de 1996.-EI 
Magistrado.-El Secretario.-19.240. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia. 

Hace saber: Que el! este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 561/1993, a instancia 
ue ~Banco Exterior de España. Sociedad Anónima», 
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representado por el Procurador señor Tovar Gela
vert, contra don Sebastián Ramallo Rosique y don 
Sebastián Ramallo Verbo. y representado éste por 
la .. Procuradora señora Torres A1essón y cónyuges 
a los efectos del articulo 144 del Reglamento Hipo
tecario, y como acreedor posterior el (Banco San
tander. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Jiménez·Cervantes Nicolás. sobre 
reclamación de cantidad. en cuyos autos se ha acor
dado sacar a pút;i~·a subasta los bienes embargados 
que después se expresarán. por término de ocho 
dias si el valor de los mismos no excediera las 
200.000 pesetas. y por ténnino de veinte dias si 
dicho valor superase la cantidad referida; habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 

,el día 3 de junio de 1996, a las dbce horas; para 
. la celebración de la segunda, el dia 3 de julio de 
1996, a las doce -horas. y para la celebración de 
la tercera el día 3 de septiembre de 1996, a las 
doce horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa- del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda, y una cantidrid igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de sub8$tas será para la primera 
el valor de los bienes; para la segunda, el valor 
de los bienes con una rebaja del 25 por 100. Y 
la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en·la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrtul derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferen1e:s. 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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
. Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a un tercero. excepto el eje
cutante. 

Octava.-Sirva el presente de notificación en for
ma para el caso que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido. 

Bienes objeto de subasta 

A. Urbana, piso bi\io derecha, destinado a 
comercial de la casa sita en Murcia, calle de Mariano 
Padilla· y Simón Óarcia. Tiene una superficie de 
57 metros 36 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
con la calle de Mariano Padilla; derecha. pensión 

. Aragón; izquierda. bajo izquierda, fondo, Pensión 
Aragón y Esperanza Casales. 

Inscripción: ,Registro de la Propiedad núr;Jcro 1 
de Murcia, anotado en el libro 56, sección segunda, 
folio 67, fmca número 5.151, valorado pericialmente 
en 3.700.000 pesetas. 

B. Urbana: Cuatro. Piso primero tipo A, de la 
casa situada en la calle de Marian~Padil1a y Simón 
Garcra, destinado a vivienda. Tiene una superucie 

. de 64 metros 27 decimetros cuadrados. Linda: Dere
cha. calle Simón García; izquierda. piso letra B, 
fondo, calle de Mariano Padilla. , 

Inscripción: Registro de la ·Propiedad de Murcia 
número 1, anolado en el libro 56. sección segunda, 
folio 64. fmca número 5.149. valorado pericialmente 
en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 28 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, Maria del Carmen ReyVera.-19.394-58. 
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NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Nav<l.lcarnero y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se &igue pro
cedimiento judicial del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria bajo el número 3J0/1994. promovidos por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de A vila. repre
sentada por el Procurador señor Sampere Meneses, 
contra Gregor Marros Shafcr Sixt y don Alvaro 
Planchuelo Martinez de Haro, en Jos que se ha 
dictado resolución acordando sacar a la venta, en 
pública subast..'l y por término de veinte días, la 
fmea hipotecada, por el precio que para cada una 
de las subastas que se anuncian se indica a con 
tmuadón. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en caBe El Escorial, número 
13. en los días y fOlIDas siguientes: 

En primera subasta: El día 29 de abril de 1996, 
a las once horas, no admitiéndose- posturas que no 
cubran el tipo por el que sale él subasta. 

En segunda subasta: Caso de no haber postores 
en la primera, ni pedldll la adju"ücación en for
ma por el actor, se celebrará el día 31 de mayo 
de 1996, a las once hora,>, con la rebaja del 25 
por 100 de la que S¡~"\.'lÓ de base la primera, no 
admitiéndose postl..ifaS qlle no la cubran. 

En tercera subasta: De no haber postores en la 
segunda ni solicitarse la adjudicación por el actor 
con arreglo a derecho, tendra lugar el día 28 de 
junio de 1996, a las on¡;e horas, sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir algun;o;. de las fechas señalada~ 
con festividad naeJond, local o de esta Comunidad 
Autónoma, se entenderá su celebración a la ho:-a 
señalada del siguiente día hábil. 

Condiciones 

Primera.-La fmca objeto de ct.te procedimiento 
sale a pública subasta por el tipo de 14.163.600 
pesetas, ascendente éste a la cantidad pactada en 
la escritura de consititución de hipoteca, no admi
tiéndose postur35 que no cubran la misma. 

Segunda.-Prua tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores presentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado previamente en la cuenta de con· 
signaciones y depósitos, abierta a nombre de es1e 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 979. 
cuenta número 2691, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
l:alidad de ceder el remate a un tercero. 
Terccra.-De~de el anuncIo de la subasta hasta 

:'iU celcbmción podnm hacerse posturas por e·serito. 
en pliegos cerrados, presentando con aquéllos el 
resguan10 a que se hllce referencia en la condición 
anterior. 

Cuarta.-Los titulo .... de propiedad de la finca saca
da a suba~ta :;e encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa· 
minados por Quienes deseen tomar parte en la subas
ta. previniéndose a 10s lic~t:!dorcs que deberán con
fonnarse con dIos y no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferente:;. al credito del actor. si existieren, quedan 
subsistentes, sin que el precio del remate se dedique 
a w extinción. entendiéndose que el rematante las 
acepta, quedando subrogado en la responsabilidad 
y obiigaciones que de los mismos se deriven. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Parcela de terreno al sitio Rompinos o 
Pinos Verdes, denominada en la actualidad Arroyo 
de los Llanos, seilalaila con el número 6 del plano 
de parceladón. en Pelayos de la Presa (Madrid). 
Tiene una superficie de 506,20 metros cuadrados, 
aproximadamente. Sohre esta parcela existe edifi· 
cada una vivienda unifamiliar que se compone- de 

Jueves 28 marzo 1996 

planta baja, distribuida en .«hall». sa16n. cocina. dos 
baños, tres donnitorios y terraza con una superficie 
total construida de 115 metros cuadrados, aproxi
madamente, aprovechando el desnivel del terreno 
se ha construido una entreplanta de 115 metros 
cuadrados, aproximadamente. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Martín de Valdeiglesias al 
tomo 475, libro 37, folio 102, finca número 3.354. 

Dado en Navalcamero a 20 de enero de 1 996.-La 
Juez, Cristina Fernández Gil.-EI Secreta
rio.-19.140. 

NULES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera In~tancia e Instrucción 
número 2 de Nules, con esta fecha en el proce+ 
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria 337/1995, instados por Caja de 
Ahorros de Valencia, Castel1ón y Alicante (Ban
caja), representada por la Procuradora doña Eva 
Maria Pesudo Arenos, contra don Manuel Valero 
Barrera y doña Rosa Maria Gargallo Ballester, sobre 
un préstamo de garantía hipotecaria se saca a pública 
subasta, por primera vez. las siguientes fmcas: 

1. Radicante en el t'"l.""",uno de Alcora (Caste-
1I6n). Heredad en Alcora, partida Palmosa o Pique+ 
ras, de 3 hectáJ:eas 34 áreas 62 centiáreas, secano 
a cereal y 4 hectáreas secano a algarroboS _y pa¡;ti
zal. Linda: Norte, Pedro Salvia Vilar; este, paso o 
azagador y Eduardo Porcar, y !-ilr. Y oeste, paso 
o azagador. Co,lstituye las parcel"s 6 y 98 del poli
gono 95. 

Inscripción. Libro 60 de Alcora, folio 25, finca 
número 9.199. 

2. Rústica con riego compre,t:..¡ .. a ~e ;:.;: areas, 
situado en término de Viliarreal de los Infantes, 
partida Molinos Inglés, hoy A1qUt~rjas del Niño Per
dido. Linda: Por norte, camino de Artana; sur, este 
y oeste, resto de finca de Joaquín Ballester Vicent. 

Inscripción. Libro 18 de Alquerías, fouo 87, !ln(:é1 
número 1.267. 

El remate tenrlrlt lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en calle Mayor, número 2, de Nuh'i, 
el día 2 de septiembre de 1996, a las diez hora". 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es de 7.920.000 pese
tas para la finca descrila con el número 1, Y de 
10.980.000 pesetas para la fmca descrita con el 
número 2, fijados en la escritura del préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dichas can
tidades. 

Segundo,-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar lbs licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este J uzgadó 
(1351/0000/18/0337/95), el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriore.s 
y los preferentes, si los hubiere, al crMitu del actor 
continuarán subMstentes, entendiéndose que el 
rematantae los acepta y queda subrogado en tas 
responsabilidades de los rnismos, sm oeslinarse a 
su extiTlción el precio del remate. 

De n(J l:aber postores en la primera 'S'dbusta. jC 

sefmla para la segunda el día 3 de octubre de 1996, 
a la~ diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de b. valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 4 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Caso de no ser localizados ro~ dcm&ndados en 
su domicilio sirva de notificat'Íón en legal fonna 
el presente. 

Dado en Nules a 6 de marzo de 1 996.-EI Secrr-
tario.--19.267. 

5959 

NULES 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido Garda, Juez de Pri
mera Instancia número 3 de los de Nutes (Cas
te11ón), 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio de menor cuantía, núme
ro 425/1994, a instancia de «Caja Rural San Jasé 
de Nules. Cooperativa de Crédito V.'/), re.presentada 
por la Procuradora doña Pilar Sanz Yuste, contra 
don Pascual David Moles Miro y la herencia yacente 
de don Pascual Moles Viciedo, en trámite de apre
mio, en los que, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado ammdar, por medio del presente. la 
venta en pública subasta de los bienes propiedad 
de la herencia yacente de don Pascual Moles Vicie
do, por primera vez. plazo de veinte dias y el precio 
de tasación que se indicará en los siguientes bienes: 

l. Mitad indivisa de casa habitación de planta 
baja y dos pisos altos que se comunican con eSL'a
lerilla independiente. cuya medida superficial es de 
170 metros cuadrados, sita en Nu!es, calle Colón, 
número 4. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Nules, al tomo 752, libro l71, folio 
130, finca número 16.715. 

Valorada en 6.300.040 pesetas. 
2. Urbana número ID. Vivienda puerta diez de 

policía. de la planta segunda alta del tipo C. del 
edificio situado en la playa de Nules, avenida Nueva. 
.,in número, compuesta de vestíbulo, tres dormi
torios, comedor-estar, cocina, aseo, galería de acceso 
y terra¿8, con una superficie~construida de 71 metros 
I decímetro cuadrados y útil de 72 metros CU<1-

dr;¡dos, con subida a la misma por la escalera prin
(';pn l y entrada por el pasillo de acceso a dicha 
planta. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 1 de Nules. al tomo 608. libro 145. folio 17, 
finca número 18.017. 

Valorada en 6,005.859 pesetas. 
3. Urbanil m'linero 6, En planta segunda alta 

del edificio s.ito en Nules. calle Colón, número 5, 
e<,quina a la calle de la Soledad. Vivienda del tipn 
A. puerta cuarta de superficie útil 119 metros 7.1 
d~címetros cuadrados, compuesta de vestíbulo, 
comedor-est.o.r·, despacho, cuatro donnitorios, ..:oci
na, g<l!eria, baño, traslero, pasillo y terraza. Inscrita 
en d Registro de la Propiedad número I de Nules, 
al tomo 699, libro 160, folio 233, fmea número 
19.833. 

Valorada en 10.802.459 pesetas. 

La i>ubasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia!> 
de este Jw..gado. sito en plaza Mayor, número 1, 
pil'O 2.°, el día 8 de mayo del año en curso. a 
las .diez horas, con arreglo a las siguientes condi
cioñes: 

Primera.-Las fincas señaladas salen a puh1ic" 
subasta por el tipo de tasación en que han sldll 

valoradas, no admitiéndose postura!> que no cubran 
la.s dos terceras partes del avalúo. 

Segl.!nda.-Para tomar parte en la subasta, debera.'1 
los licitadores consignar, previamente, en la cu.;:ntá 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo reQl,¡:.ito no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Se conv(X'a esta sub~sta sin h.lt>er'Oe 
suplido previamente la falta de titwos de propiedau, 
estándose a lo prevenido en la regla s.a del articule 
140 del Reglamento para la cjecuciélP de la Ley 
I lipotecaria. 

Cuarta.-Los gastos de remate, Impuesto de Tram.
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
t.ubasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primf'ra subasta, 't' 

señala para la segunda el día 7 de jm,io del ¡,flú 

en curso, a las diez horas, en la Sala de Audil;:l)c';o;s 
de este Juzgado. para la que servira de !ip .. ) el 75 
por 100 de la valoración. No admitiéndc')e posturas 
qur- no cubran las dos terreras partes del tiro )' 
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debiendo los licitadores que deseen tomar parte en 
la misma consignar el 20 por ) 00 como rninimo 
de dicho tipo. 

Igualmente. y a prevención de que no haya pos
tores en esta segunda subasta, se señala para que 
tenga lugar la tercera sin sujeción a tipo, el mismo 
lugar y el dia 8 de julio del año en curso,' a las 
diez horas. debiendo Jos licitadores que deseen 
tomar parte en la misma, consignar el 20 por 100. 
como minimo, de la ,cantidad que sirvió de tipo 
para la segunda subasta. 

y para el caso de que los demandados no fueren 
encontrados en su- domicilio y para el demandado 
en ignorado paradero don Pascual Moles Miro. ser
virá el presente edicto de notificación. en forma, 
de los set)a1~mientos a los mismos. 

Dado en Nules a 8 de marzo de 1996.-EI Juez, 
José· Luis Conde-Pumpido Garcia.-El Secreta
rio.-18.926. 

OLlVENZA 

Edicto 

Don José Luis Vaquera Márquez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción sustituto de 
esta ciudad de Olivenza (Badajoz) y su partido, 

Hace saber: Que en el este Juzgado de mi catg'l 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancia 
de «Eletrom Badajoz, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en polígono industrial «El Nevero>., 
Badajoz: representada por la Procuradora de lo:-; 
TribWlales doña Silvia Bemáldez... Mira y defendidJ. 
por el Letrado don Felipe Muriel Medrano, conh ... 
don Juan Antonio Tanco Lago, mayor edad, vecin~ 
de Olivenza, en calle San 8las.' número 14. en lo~ 
cuales y por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en' pública subasta, por ttnruno 
de' veinte dias, por primera. segunda y tercera vez, 
la fmca embargada al demandado cuya descripción 
es la siguiente: 

Urbana número 36. Vivienda tiJX> S-2, en planta 
segunda. con entrada por el portal M-N. en pro
longación de la calle Fuerte, sin número. Superficie 
útil, 89 metros 99 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, rellano de escaleras; derecpa, con prolon
gación calle Fuerte: izquierda. avenida Quinta ·de 
San Juan y prolongación calle Fuerte. Tiene una 
cuota de participación del 2 por 100. Inscrita al 
folio 161 del tomo 624 del archivo' general. libro 
222 de Olivenza, fmca número 11.317, inscripción 
tercera. 

Dicha fmca ha sido valorada pericialmente en 
la canti~ de 7.283.161 pesetas. 

Para la primera subasta, se ha señala40 el 
dia 2 de mayo de 1996 a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, advirtiéndose 
a los liCitadores que para tomar- parte en la misma: 

Primero.-Deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto. una cantidad igual, por 10 menos, 
a) 20 por 100 de la tasación. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

T ercero.-Que desde el anundo de la subasta hasta 
~u celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cemldo, depositando en la Mesa del Juz~ 
gOido, junto a aquél, el importe de la consignación 
exigida para tomar parte en la misma o acompa
ñando _el resguardo acreditativo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto, y que los 
pliegos serán abiertos en el a<;to del remate al publi
carse las posturas, surtiendo Jos mismos efectos que 
los que se realicen en dicho acto. 

Cuarto.--S610 el acreedor podrá hacer posturas 
en calidad de ceder a tercero, advirtiendose que 
el que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el Juzgado que 
haya celebrado esta subasta, con asistencia del cesio-
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nario, quien deberá accptarla previa o simultánea
mcnte al pago del precio del remate. 

Quinto.-Que los títulos. de propiedad, suplidos 
por la certificación del Registro de la Propiedad, 
estarán de lTlB1liiiesto en la Secretaria de este Juz
gado. AI8 que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniéndoles. 
además. Que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Sexto.-Que las cargas anteriores y preferentes que 
pesen sobre el inmueble que se subasta continuarán 
subsistentes, quedando subrogado el rematante en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse: a 
su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta, en el ~upuesto de no 
haber postores en la primera, se senaJa el dia 3 
de junio de 1996 a la..o:: diez horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del' precio de tasación, y paro 
tomar parte deberán consignar los licitadores el 20 
por 100 de dicho tipo cuan!io menos, y que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos rerceras 
partes. rigiendo las demás condiciones exigidas para 
la pritnera 

Para la tercera subasta, de no haber licitadores 
en la segunda, se &eñala el día 3 de julio de 1996 
a las diez horas, en idéntico lugar que las anteriores, 
sin sujeción a tipo de tasación. y en la que se adju· 
dicará el bien al mejor postor, si su oferta cubre 
las, dos terceras partes del tipo que sirve, de base 
para la segunda sub.ast:!, ~!endo la consignación en 
este casó, cuando menos. del 20 por 100 de dicho 
tipo y. acepte ademálio las condiciones ya señaladas. 

Si las posturas no Uegaren a las dichas dos terceras 
partes. se procederá de acuerdo con lo prevenido 
en el articulo 1 .5015 de la Ley de Enjuiciamiento 
Ovil. 

Dado en Olivenza a 29 de febrero de 1996.-EI 
Juez, Jase Luis Vaquera Márquez.-El Secreta
do.-~9.:?ú-J. 

OLIVENZA 

Edicto 

Don José Luis Vaquera Márquez, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de esta ciudad de: Olivenza 
(Badajoz) y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judiciaJ 
toumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se tramita en este Juzgado con el número 42/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura, con domicilio social en San Pedro, 
número 15, de Cáceres, representada por la Pro
curadora de los Tribunales doña SiMa Bemáldez 
Mira. contra don Manuel Juan de Castro. mayor 
edad, vecino de Olivenza, con domicilio en calle 
Méndez Núñez. número 14, por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a 'la venta; en pública 
subasta, las fmca hipotecadas que después se dirán; 
la que tendrá lugar: 

Por primera vez, el día 6 de mayo de 1996. a 
las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca, o sea, 8.589.000 pesetas, pard 
la pnmera fmca, y 11.861.000 pesetas, para la 
segund~. 

Por se;gunda vez, en su caso, el día 6 de junio 
de 1996, a la misma hora y lugar. y sirvíendo de 
tipo el de la primera. rebajado en un 25 por 100. 

Por tt"rcera vez, también en su caso, el día 5 
de julio de 1996, a idéntica hora y lugar, sin sujeción 
a tipo, anunciándolas con veinte di\s de antelación. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que servirá de tipo para la subasta ei 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
esto es, el de 8.589.000 pesetas, para la primera 
f1Df8, y 11.861.000 pesetas. para la segunda. 

Segundo.-Que ¡:tara tomar parte en la subasta 
deberan consignar. previamente, en la Mesa del Juz
gado o en el establecinuento destinado al efecto, 
~na cantidad igual al 20 por 100 del precio que 
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sirve de tipo- para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Desde la publicación del edicto hasta 
la celebración de la subasta de que se trate. podrán 
realizarse por escrito y en pliego cerrado, deposi· 
tirndolo en_la Mesa del Juzgado, junto con el res
guardo acreditativo de haber consignado el 20 por 
100 para t.omar parte en la subasta. 

Cuarto.-Todas las posturas podrán ha¡;erse en 
calidad de ceder el remate a tercero. 

Quinto.-Para el caso de que se suspendiera la 
subasta señalada por causa de fuerza mayor, se cele
brará la misma al siguiente dia y hora y en sucesivos 
días, si se repitiese o subsistiese tal impedimento. 

Sexto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4 .. del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este J~ado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
todas las cargas y gravámenes anteriores al crédito 
del actor, si los hubiere. continuarán subsistentes 
y que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la· responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptimo.-El rematante deberá aceptar expresa
mente las condiciones establecidas en la regla 8.a 

del articulo 131 de la Ley ~ipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana. Casa sita en el paseo de Pizarro. 
señalada con el número 9, en esta ciudad. Tiene 
una superficie de 107 metros cuadrados. Linda: Por 
la derecha. entrando, con calle Santiago y fmca de 
don Joaquín Pereda Escalera; por la izquierda, con 
don Francisco Ferrera García. y fondo, con otra 
de don Joaquín Pereda Escalera, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oli· 
venza, al tomo 612. libro 216 de Olivenza. folio 
191 vto .• finca 10.164. 

2. Urbana. Casa en la calle de San Bias. en 
esta t;iudad, señalada con el número 39 antes, hoy 
con el 31, cuya extensión superficiaJ es la de 40 
metros cuadrados, pero manifiesta que, según reden· 
te medición, su superficie real es la de 67 metros 
cuadrados. Se compone de dos habitaciones de plan
ta' baja. un pequeño corral y un doblado. Linda: 
Por la derecha. entrando, con la muralla, y por 
izquierda y espalda. con casa y corral de don José 
Rodrlguez Rodríguez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oli
ven7.a, al tomo 608. libro 214 de Olivenza, folio 
118. fmea 2.336. 

Dado en Olivenza a 5 de marzo de 1996.-EJ 
Juez de Primera Instancia. José Luis Vaquera Már· 
quez.-=-EI Secretario.-19.300-3. 

ORENSE 

Edicto 

Don Olegario Somoza Castro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de: Orense 
y su partido, 

Hago publico: Que ante este Juzgado, con el 
número 407/1995. se sustancian autos de proce
dimiento sumario hipotecario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría, a instancia de Caja de Ahorros Muni
cipal" de VIgo -CAIXA VIG<>-, representada por 
ta Procuradora dona Maria del Carmen Enriquez 
Martlnez. contra doña Maria Luisa Ferrer Martinez, 
don Eduardo Ventura Raimúndez Ferrer y doña 
Mana Luisa Raimúndez Perrero todos ellos con 
domicilio en la vivienda tipo B) ubicada en la planta 
septima de pisos, a la izquierda, parte delantera, 
de la casa número 5, hoy 3, de la avenida de la 
Habana, de Orense. en tuyos autos se acordó sacar 
a subasta pública, con intervalo de veinte días, el 
bien hipotecado que se relaciona seguidamente. 
cuyas· -subastas se celebrarán a las doce horas de 
los días que se indicarán a continuaclón: 



BOEnúm.7~6~ ___________ . 

Primera sLlba~¡a: El día 29 de ahril de 1996. por 
.::\ p.cci(. pactaJ~> en la escritura de consti(ll('.ión 
¡Jt;l hipoteca. 

Sf!,n.!nda <¡uh" ... ta" U dia 29 dt' lll~lyO de \996 
~jt\lk'1do de Hpo d 75 ~I)f lOO (.h'l pactado. 

Terne'm Sllh<lst:\: El Jía 28 de jImio de 1996, sin 
:.ujeción ¡:l. tir0 

La SH0astn sip:ulentf: se cekbratá en caso de resul· 
tdr desierta er! tipe () en parte. la anterior señalada. 

(ondidones de la subasta 

, . L ,':1..1.- ?<tfa lOma¡ pa¡ te en la :;ubas1a d.:berán 
i,,:> j ... jla0.0f..o!> I..')l!$ignar, previamente en la clJcni.a 
<.1; c\,¡¡~ig'1aciúncs y depositos de este Juzgado. el 
~O por 100 del r.:-spcctivo tipo, haljc de esta lici
tación, t>i~) cuyo requisito no podrán ser admil1tl.os. 

Segur.da.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cen aJo, a:::ompañando con aquél el resgu.ardo 
de haher hecho la consigna~:ión del 20 por 100 
Lel rc::,pt'ctivo tipo cn la cut'nla de con!>ignacione~ 
)< cepósÍtos de este Juzgado, cuyas plicas serán abier
ta'.> en el acto de la :.ubasta, al publicarse bs posturas. 

Tc(t;cra.-Podra iatervcnirse en la puja en calidad 
"k c.;dc! el rcm .. te a un tercero. 

Cinrta.·--Los aUlvs y la ~ertif¡caci6n del Regi!>tro 
a (JUe se refiere la regla 4.8. del artIculo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, Que se entenderá Que todr.
licitador acepta como bastante la titulación y qu~. 
I,,,s <'&rgas o gravamenes anteriores y las preferentes, 
»i las hubiere. al crédito del actor continuarán sub
':;Lstentes, entendiéndose Que el rematante las acepta
j' queda sul,rogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin de'3tinarse a su extinción del precio del 
remate. 

Q!Jinta.-En el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.8. y, s; !lO las acepta, no le seran adrni
lidas las proposicic,nes, tampoco se admitu-a. ... las 
postura::; por c')cnto que no contengan la aceptación 
expresa de esa~ obligaciones. 

Fillea hipotecada objeto de subasta 

1. Finca número 21, vivienda tipo B), ubicada 
en la planta séptima de pisos, a la izquierda, parte 
delantera, de la casa número 5, hoy 3. de la avenida 
de la Habana, de esta ciudad de Orense_ Mide la 
superficie construida 88 metros 57 dedmetros cua
drados, siendo la útil de 72 metros 84 decimetros 
cuadrados. Consta de vestibulo. paso. comedor-es· 
tar, tres habitaciones, cocina y cuarto de baño. Lin
da: Norte, con la finca número 22, vivienda tipo 
e) y caja de escaleras: sur, calle de su situación 
que es la avenida de la Habana y finca número 
20; este, los generales del edificio y patio de luces. 
yal oeste, la vivienda Que constituye la finca número 
20. patio de luces y caja de escaleras del edificio. 
En altura está situada sobre la finca número 17. 

Valorada en 5.100.000 pesetas. 

Al propio tiempo, se les pone en conocimiento 
a los demandados de los señalamientos de las subas· 
tas anunciadas. 

Dado en Orense a 16 de febrero de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez. Olegario Somoza Castro.-EI 
Secretario judicial.-18. 796. 

ORGAZ 

Edicto 

Doña Susana Rehollo Alonso de Linaje, Secretaria 
de la Administración de Justicia de este Juzgado 
de Prirnem Instancia número 1 de los de Orgaz, 

Hago saber. Que en es.te Juzgaoo se tramitan autos 
de: procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 177/1995, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima)" contra el deudor «Fuente Techada. 
50ciedad Anónima». 

En ref¡;oridos autos se ha acordado sacar a primero. 
$1!gunda y tercera subastas públicas. por el tipo que 
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después se indica y térntino de veinte días, :..:adll 
tma, el bien uUTlueble que a c0ntim.mci6n se re:ti, 
dona, habiéfldO'le se:ilalado p;"úll el acto .le i.Js ren<l.
l{';~ los rr{,XtülOi dia~ JO de abril, 2il dI! mayu y 
2 S de jumo de 1996, a las diez horas. el\ la Sala 
de AudieHck de este J uzgad,J. 

Se notifica al propio tiempo <1 los referidos deu
dores 101~ <Interiores scfla!:l.lnicntos, <l fin de l{ue antes 
~1.( vcrificalse el remate puc¡Jun librar su biCI: pt..gan~ 
do pc;ndpal y 1.:051.as, con el <ljlcrcibim.knto que 
tle\pU¿s qm-:Jara la Yeut¡¡ irrevocable 

Bien que se saca a $Ubastil 

f lnieo í0k: «Nave piloto r-n tennin,) de Org<lz. 
e!l el poligono industrial "Fuente Tcchadd". \!j~ 

número 2. de una superficie útil de 465 metros 
75 oecírnetros cuadrados y construida de 477 metros 
cuadrados.» 

Tipo para la subasta: :17 .000.000 de pesetas. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primera.--8cnirá de lipn para la primem subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, ei eU<:ll SI! ha hecho conSlar anteriormente. 
no admitiéndose postura inferior a dicp.o tipo. Para 
la segunda· subasta servirá de tipo el 75 por 1:J0 
de 1a primera sin que se pueda admitir postura infe
rior al mismo. La tercera subasta se ceJebIará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado 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 primera o segunda subastas, y en 
caso de tercera, la consignación correspondiente a 
la segunda subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.--En todas las subastas, desdc d anuncio, 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél. el resguardo dc 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 
ti que se refiere la regla 4.8., del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiest.:; en la 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 actúr 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.-19.372. 

ORUAZ 

Edictu 

Don José Aurelio Navarro Guillén, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Orgaz (Toledo}, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 12911993. a instancia de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador de los Tribunales don Jaime 
Ruiz-Tapiador de Partearroyo. contra don Ramón 
Gil Borinaga, domiciliado en plaza de España, 
número 20, de Tobarra (Albacete). en situación pro
cesal de rebeldía y por medio del presente edicto 
se sacan a la venta en ptimera, segunda y tercera 
públicas subastas, en término de veinte días. los 
bienes que luego se dirán. 

Servirá de tipn para la primera sub:lsta la propia 
L'\sación. 

Pura la segunda, en su caso. el 75 por 1.00 de! 
importe que sirvio de tipo a la primera. 

y para la tercera. tambien en su caso, el 75 pOí 

100 del importe que sirvió de tipo a la !>egunda. 
Sr.! previene a los posibles licitadores' 
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Prtmero.-No se admitirán -postnras que sean inte
rior.;';; Il las (los LCr"¡;!"ag p.u1es del uvalúo y el remat.; 
redra hau.:rse en t.::a!idau de cedc,hl a tercero, sola
ilW1\lC e! C.lccllt,ünte. 

5egundo.-Los posibles licitadDrcs deberán con
signar, previamenle. en la cuenta de depósitos y 
("onslgnaci'Jnes Judiciales ...te este J uzgaJ.o, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal J~ Sonseca 
(Toledo). I,;uenta corriente número 43.01, si dcsc,m 
intervenir en la subasta el 20 por 100 efectivo del 
im;lnrte, sil' cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero _.( u subasta se celebrará <~n la Sala de 
A:Jdlcncias de- este .Juzgado de Primera Jnl>tancia 
numero 2 de Orgaz (Toledo). sito en calle Mora, 
número 5. Por In que se refiere a la primera el 
ella 27 de mayo de 1996. para la segunda el día 
24 de juni,) de 19'J6 y para la tercera, el día 22 
de .iulio de 1996. todas ellas a la.s diez. quince horas. 

Cuarto.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse poSturdS por 
escrito. en pliego cerrado. acompañando resguarde 
de haber hecho la consignación en el lugar destinado 
al efecto. 

Quinto.-<}uc no existen tltulos de propiedad, que
dando a cargo del rematante suplir su faita. prac
ticando las diligencias necesarias para la mscripcióll 
en el Registro. 

Sexto.-Las cargas anteriores y prefercnte~ con
tinuarán subsistentes. ententlicndose que el rema
tante las acepta )t queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su actuación 
el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 
l. Urhana: Finca número 4. vivienda prime· 

ro A. en planta primera del edificío sito en la villa 
de Los Yébenes. al sitio de la Arroyada, señalado 
xm la letra C', con entrada por paso particular a 
iravés de la fmca registral número 13.327. o resto 
de donde procede; consta de Yestibulo de entrada, 
pasillo de distribución, oocma eon tendedero. cuarto 
de aseo, cuarto de bailo completo, comedor-e!o.tar. 
tres dormitorios y dos terrazas, una a fachada y 
otra a zona ajardinada posterior. Tiene una super .. 
flcie de 77 metros 49 decímetros cuadrados. Unda: 
Por su frente, por donde tiene su entrada, con caja 
de escalera }' vivienda letra B de su misma planta: 
por la derecha, entrando, c:.:on paso particular de 
su situación; por la iz.quierda, con ia vivienda letra 
B de su misma planta y zona ajardinada. y por 
el fondo o testero, con la medianería del edificio 
o bloque señalado con la letra B. 

Inscrita en el tomo 1.011, libro 140, folio 11-12, 
fmca número 13.434, inscripción primera. 

Valomda en 4.500.000 pesetas. 
2. Urbana: Finca número 7, vivienda segundo 

A en planta segunda del edificio sito en la villa 
de Los Yébenes, al sitio de la Arroyada. señalada 
con la letra C. con entrada por paso particular a 
través de la fUlca registral número 13.327. o resto 
de donde procede: consta de vestibulo de entrada, 
pasillo de distribución, cocina con tendedero, cuarto 
de aseo, cuarto de baño completo. comedoc-estar, 
tres dormitorios y dos terrazas. una a fachada y 
otra a la zona ajardinada posterior. Tiene una super
ficie de 77 metros 49 decímetros cuadrados y linda: 
Por su frente, por donde tiene su entrada, con la 
caja de escalera y vivienda letra B de su misma 
planta; por la derecha, entrando, con el paso par
ticular de su situación; por la i'¡::quierda, con la vivien
da letra B de su mísma planta y zona ajardinad:1, 
y por el fondo o testero, al este, con la medianería 
del edificio o bloque señalado con la letra B. 

Inscrita en el tomo 1.011, libro 140, folio 188, 
finca número 13.437, inscripción primera. 

Valorada en 4.500.000 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación, en fomia, 
a las pe.rsonas interesadas, publicándose en el Llblóu 
de anuncios de este Juzgado, Juzgado de paz y 
Ayuntamiento de Los Yébcnes (Toledo). Juzgado 
de Paz y Ayuntamiento de Tobarra (Albacete). «Bo
letín Oficia! de la Provincia de Toledo» y en el 
;,Boletin Oficial del Esta<!('». 

Pado en Orgaz a 26 de febrero de 1996.-EI Juez, 
Jose Aurelio Navarro Guillén.-E1 Secreta
rb.-18.852. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Dafta Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios, 
Magistrada·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Orihue1a y su partido, 

Por medio del presente edicto. hago saber: Que 
en este Juzgado. y bajo el número 555/1994, se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banc"o E!>'Pañol de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Antonio Mar· 
tinez Moscardó, contra don Alejo Aldeguer Rodrí
guez y doña Josefa Beltrán Palomar, con domicilio 
en calle San Jaime, 13. de Guardamar de Segura, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria y por cuantia de 9.385.393 pesetas de prin
cipal, más otras 269.486 pesetas y 2.500.000 pesetas 
para costas y gastos. En cuyo procedimiento se ha 
acordado sacar a la venta pública subasta. por pri
mera, segunda y, en su caso, _ tercera vez, si fuere 
preciso. y término de veinte dlas.la fmea hipotecada 
y que se reseñará. señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta el dia 18 de junio de 1996; para 
la segunda el dia 18 de julio de 1996, y, en su 
caso, para la tercera. el dia 17 de septiembre de 
1996, todas ellas a las diez treinta horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en edificio de 
los Juzgados, planta segunda. izquierda, celebrán
dose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración fijado en la escritura de 
préstamo hipotecario o\?rante e~ autos, no admi
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad; para 
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la vale
ración mencionada y la tercera, sin sujeción a tipo 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar previamente, para tomar parte 
en la subasta, en la cuenta de depósitos y consig
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao ViZCaya de esta ciudad. sucursal de calle Loa
ces, cuenta corriente número 40.000. el 20 por 100 
del tipo Por el que sale la subasta. Los datos con 
los que se llevará a cabo el ingreso en la referida 
entidad y cuenta corriente son: Número de pro
cedimiento: 0186000018/55594. 

Tercera.-Las subastas se celebran en la Sala de 
Audiencias de este Juqado. sito en edificio de los 
Juzgados. planta segunda, izquierda, de esta ciudad, 
y los autos y certificaciones a que se refiere la 
regla 4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitaqor acepta como bas
tante la titulación aportada y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. al 
crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, pudiendo 
verificar éste en calidad de cederlo a tercero. 

Cuarta.-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 a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el res~do de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. sur
tiendo las posturas los mismos efectos que las rea
lizadas en el acto de la subasta 

Quinta.-La fmca será objeto de subasta por lotes 
separados. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Se hace constar que en el supuesto de 

que cualquiera de los días señalados para la cele
bración de las subastas fuere iÍlhábil. se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil. 

La publicación del presente e:dicto sirve como 
notificación del señalamiento de las subastas a los 
deudores hipotecarios. en la finca hipotecada o en 
el domicilio indicado en la escritura de hipoteca 
a dichos efectos. para el caso de que no pudiera 
verificarse la notificación en forma ordinaria per
sonal a los demandados. y conforme a lo dispuesto 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7.-
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Descripción de bien objeto de subasta 

Cuarenta y tres áreas 41 centiáreas. equivalentes 
a 3 tahúllas 5 octavas II brazas de tierra campo 
blanca, en término de Guardamar de Segura. partido 
de Los Secanos y Oliverán. lindantes: Norte. vereda 
ganadera; sur, fillca de doña Cannen Beltrán Palo
mar; este, carretera de Alicante. y oeste. de dOña 
Patrocinio Beltrán. Inscrita en el Registro de ]a Pro
piedad de Dolores al tomo l.IOO.libro 130 de Guar
damar y folio 22, finca número 12.066, inscripción 
primera. Valorada, a efectos de primera subasta, 
en 23.500.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 6 de marzo de 
1996.-La Magistrada-Juez. María Lourdes Gollonet 
Femández de Trespalacios.-La Secretaria, Maria 
Pilar Andréu Fernandez Albalat.-19.175. 

ORIHUELA 

Edicto 

Que dimanante del procedimiento número 
52/1995 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., representado por la Procura· 
dora doña Maria del Mar López Fanega; contra 
«Promociones Playa Mediterráneo. Sociedad Anó
nima., seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2· de -Orihuela, se acordó la 
publicación en el «Boletin Oftcial del Estado. y en 
el «Boletin Oficiab de la provincia de edictos anun
ciando el señalamiento· de subastas en el que por 
error material se consignó como lote número 2 la 
fmca número 67.186, cuando, en su lugar, la que 
se ejecuta en autos es la finca registral número 
70.879, segregada de la antes dicha, ~ya descrip
ción es la siguiente: 

Urbana, número 3 B. Local comercial en planta 
baja, del edificio en construcción. sito en To~vieja, 
con fachadas a las calles Concordia y Maria Parodio 
sin número de demarcación. Tiene una superlicie 
de 107 metros 45 decimetros cuadrados. sin dis
tribución interior. Linda: Frente, con la calle Con· 
cordia; izQuierda, con el portal de acceso; derecha, 
con el local 3·A. y al fondo. con el hueco de esca· 
leras. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja número 2. libro 978, tomo 2.109, folio 
39, fmca registral número 70.879. 

Valorada en: 26.410.000 pesetas. 

y con el fm de que sirva de subsanación del 
error pa'decido y anuncio de la subasta respecto 
a la fmea antes descrita, se extiende la presente. 

Dado en Orihuela a 13 de marzo de 1996.-El 
Secretario.-19.0 13-58. 

OSUNA 

Edicto 

Doña Carolina Herencia Malpartida, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Osuna y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo la fe del Secretario que refrenda, se tramila.n 
autos civiles de juicio ejecutivo, bajo el número 
43/1995, sobre reclamación de cantidad, cuanUa 
1.474.12'4 pest:tas. a instancias de Caja Rural de 
Sevilla, SCAC, contra don Manuel Rodriguez Gar· 
cía y doña Rosario Alvarez Rey. en los que he acor· 
dado proceder a la venta, en pública subasta y por 
término de veinte días. el bíen que luego se dirá. 
por primera, segunda -y tercera vez, en su- caso. y 
sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su momento la atlju
dicación de los bienes. bajo las siguientes condi· 
ciones: 

Que la subasta tendrá. lugar en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, a,l:,u doce horas: . 

La primera, por el tipo de tasación. el dia 6 de 
mayo de 1996. 
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La segunda. con la rebaja del 2S por 100, el 
dia 3 de junio de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el dia 1 de julio 
de 1996. 

Para tomar parte eri la subasta primera deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del tipo que silva de 
base. y en la segunda y tercera., el 20 por 100 del 
señalado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse pt:'s-wras pOf 

escrito. en sobre cerrado, pero consignando al pre ... 
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento"ya indicado 
para cáda caso. lo que podrá verüicarse desde el 
anuncio hasta el dia respectivamente señalado. 

:t¡n 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. pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

Si por causa "de fuerza mayor tuvieran que sus
penderse las subastas, se entendera señalada su cele
bración para el diá hábil inmediato a la misma hora. 

Bien que sale a subasta 

Local comercial, en planta baja de la casa sita 
en Osuna, y su calle Santa Ana, número 26. por 
donde tiene sU acceso. Tiene una superficie de 100 
metros cuadrados. Incrita en el Registro de la ~ 
píedad de Osuma al tomo 782 litro 428, folio 15, 
fmca 18.624 del Registro oe la Propiedad de Osuna. 
ValOrada pericialmente en 7.375.000 pesetas. 

Dado en Osuna a 9 de febrero de 1996.-La Juez, 
Carolina Herencia Malpartida.-El Secreta
rio.-19.303-3. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Insta.n· 
cia n4rnero 4 de Oviedo. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
504/1995, que se sigue en este Juzgado, a instancio 
de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora doña Consuelo 
Cabiedes Miragaya, contra don José Javier Almen
dres Martitlez. doña Maria Rosa Urdiales Garmón 
y «Tunimar, Sociedad Anónima •• se acordó por ceso
lución de esta fecha, sacar a pública subasta por 
primera, segunda y tercera vez, y por termino de 
veinte dias.1as fincas hipotecadas que se describirán, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-El acto de la primera subasta se cele
brará en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el próximo dia 13 de mayo, a las once horas. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
tas. en su caso, se celebfarán. asimismo, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. los próximos dj.as 13 
de junio y 15 de julio. a las once horas. 

Tercera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 30.000.000 de pesetas para la registral 
1.182, 3.000.000 de pesetas respecto a la partici
pación indivisa de la registra! 8.578-11. pactada en 
al escritura de hipoteca. 

Servirá de tipo para la segunda subasta el 75 por 
100 de la primera. y la tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Cuacta.-No se admitirán posturas inferiores a los 
tipos fijados, y los licitadores deberán consignar, 
previamente. en la cuenta del Juzgado número 
3351000018050495 del Banco Bilbao VIzcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 referido, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, bn la forma y requisitos establecidos 
en la regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecarla; 
y en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Los autos y las certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. donde podrim ser examinados. 
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Séptima.-·Se entiende que los licitadores deben 
aceptar como bastante la situación, que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, conti
nuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Las fincas objeto de subasta 5011: 

1. Finca a prado denominada «Cástrillóm, ~¡ta 
en Truhia. cun'Cejo de OvieJo, que ocupa una super
ficie de 1.200 metros cuadrados. Dentro de la finca 
y fonnando p~H1e integrante de la misma, existe 
un edificio destinado a una sola vivienda de planta 
baja y piso alto, ocupando una superficie construida 
cada planta de 62 metros 4 decímetros cuadrados 
y en junto de 124 metros 8 decímetros cuadrados_ 
Inscrita en el Registro dc la Propiedad número 2 
de Oviedo, al tomo 2.741. libro 1.923, folio 134, 
finca númerQ 1.182. 

2. Participación indivisa equivalente a 1, 791 p~)f 
100 del local que seguidamente se describe, encla
vado en un edificio con dos portales, seilalados con 
los números 8 y 10 de la calle Pola de Sjero, en 
la villa de Gijón: 

Número l, local destinado a garaje en planta 
segunda de sótano, con acceso por la rampa y por
tadillo peatonal, sitos en la planta baja -al frente 
izquierda aquélla y derecha del portal número 8 
éste-. Tanto la rampa como el portadillo y su caja 
de escalera, son comunes a éste y al local núme
ro 2, hasta el punto en que ambos rebasan en pro
fundidades la rasante de la planta primera. Ocupa 
una superficie construida de 1.440 metros 25 decí
metros cuadrados y útil de 1.395 metros 60 deCÍ
metros cuadrados. Carece de distribución, teniendo 
únicamente enclavada la caja de escalera del por
tadillo peatonal citado. 

La finca descrita, que se destina a la guarda y 
garaje de vehículos automóviles, se entiende fisi
camente dividida en 64 plazas con sus pasos pea
tonales de circulación y maniobra. Entre dicha~ pla
zas figura la que se describe: 

Planta segunda de sótano número 54 (en orden 
interno 149). plaza de garaje con una superficie 
útil de 13 met ros 80 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Gijón 
al tomo 1.078. libro 253, folio 178, finca número 
8.sn-IL 

Dado en Ovicdo a 21 de febrero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.--19.149. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Trinidad Relea García. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Oviedo, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
138/1995 de Registro. se siguen autos de proce
dimiento judiciai sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Hipotecario 
de España, ·Sociedad Anónima\). representado por 
la Procuradora dona Maria Teresa Pérez Ibarrondo, 
contra don Juan Más López y doña Marta Maria 
lnclén Alvarez, en reclamación de credito hipote
carin, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y publica subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente finca contra 
la que se procede: 

Vivienda sita en el piso primero letra D. del illmuc 
ble señalado con el número 201 de la carretera 
de Santander. en Oviedo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Oviedo al tomo 2.589, 
libro 1.855. folio 159, finca número 3.024. sección 
qumta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza de Llamaquique. 
sin número, en esta capital. el próximo día 7 de 
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mayo de 1996, a las doce ~oras. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EJ tipo del remate es de 6.160.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la cuenta 
de depósitos del Juzgado, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá participar el ejecutante sin nece
sidad de depósitos previos y en calídad de ceder 
el remate a un 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 a aquél, el resguardo de la consignación a 
que se refiere la condición segunda. 

Quinta.-La pieza separada de la certificación 
registral y demás particulares referentes a los seña
lamientos estará de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado a los licitadores que deseen consultarla, 
debiendo aceptar como bastante la titulación, sin 
que puedan exigir otra. 

Sexla . ....,Las caragas 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. 

Séptima.-Para el supuesto de que quedase desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, bajo las mismas condiciones y con una 
reducción del 25 por 100 del tipo de tasación el 
proximo día 30 de mayo de 1996, a las 'doce horas, 
y de quedar también desierta. se celebrará una ter
cera el día 25 de junio de 1996. también a las 
doce horas, en las mismas condiciones pero sin 
sujeción a tipo. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Oviedo a 5 de marzo de 1996.-La Secretaria, 
Trinidad Relea Garcia.-19.37 1-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 554/ i 995-2 M de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario, ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Antonio Ferragut Cahanellas, con
tra {, Bon Sosec. Sociedad AnónimU»), en reclamación 
de 199.371.334 pesetas de principal, más las seña
ladas para interés y costas que se fijarán posterior
mente. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por término de veinte 
días. y tipo de tasación las siguientes fincas contra 
las que se procede: . 

1. Número 13 de orden. Panteón identificado 
con el número 13. Inscrito al tomo 5 . .124, del 
libro 307. folio 25, finca 15.618. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

2. Número 15 de orden. Panteón identificado 
con el número 15. Inscrito al tomo 5.324, del 
libro 307. folio 29, finca 15.620. Valorado en 
3.854.000 pesetas. 

3. Número 18 de orden. Panteón identificado 
con el número 18. Inscrito al tomo 5.324, del 
libro 307, folio 35, fmca 15.623. Valorado. en 
3.444.000 pesetas. 

4. Número 22 de orden. Panteón identificado 
con el número 22. Inscrito al tomo 5.324, del 
libro .107, folio 43, tinca 15.627. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

5. Número 23 de orden. Panteón identificado 
con el número 23. Inscrito al tomo 5.324, del 
libro 307, folio 45, finca 15.628. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 
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6. Número 24 de orden. Panteón identificado 
con el número 24. Inscdto al tomo 5.324, del 
libro 307. folio 47, fmca 15.629. Valorado en 
3.444.000 pesctas. 

7. Número 37 de orden. Panteón identificado 
con el número 37. Inscrito al tomo 5.324, del 
libro 307, follo 73, finca 15.642. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

8. Número 45 de orden. Pantu):1 identificado 
con el número 45. Inscrito al tomo 5.324, de! 
libro 307, folio 89, firica 15.650. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

9. Número 52 de orden. Panteón identificado 
con el numero 52. Inscrito al tomó 5.324, del 
libro 307, folio toJ, finca 15.657. Valorado en 
3.444.000 pesetas. ... 

10. Número 56 de orden. Panleón identificado 
con el número 56. Inscnto al tomo 5.324. del 
libro 307. folio II\, finca 15.561. Valorado en 
3.854.000 pesetas. 

11. Número 58 de orden. Penteón identificado 
con el número 58. Inscrito al tomo 5.324, del 
libro 307. folio 115, finca 15.M3. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

12. Número 63 de orden. Panteón identificado 
con el número 63. Inscrito al tomo 5.324, del 
libro 307, folio 125. finca 15.668. Valorado en 
3.854.000 pesetas. 

13. Número 157 de orden. Panteon identificado 
con el número 94. Inscrito al tomo 53.254. del 
libro 308. folio 91. finca 15.761. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

14. Número 172 de orden. Panteón identificado 
con el número 109. Inscrito al tomo 5.325, del 
libro 121, folio 121, fmca 15.n7. Valorado en 
3.444.000 pesetas. I 

15. Número 183 de orden. Panteón identificado 
con el número 120. Inscrito al tomo 5.325. del 
libro 308, folio 143. fmca 15.788. Valomdo en 
3.444.000 pesetas. 

16. Número 203 de orden. Panteón identificado 
con el número 140. Inscrito al tomo 5.325, del 
libro 308. folio 183. finca 15.808. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

17. Número 222 de orQen. Panteón identificado 
con el número 159. Inscrito al tomo 5.325. del 
libro 308, folio 221. finca 15.827. Valorado en 
3.444.000 pesetas 

18. Número 225 de orden. Panteón identificado 
con el número 162. Inscrito al tomo 5.326, del 
libro 309. folio 5, finca 15.830. ValQrado en 
3:854.000 pesetas. 

19. Número 236 de orden. Panteón identificado 
con el número 173. Inscrito al tomo 5.326, del 
libro 309. folio 27. finca 15.841. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

20. Número 242 de orden. Panteón identificado 
con el número 179. Inscrito al tomo 5.326. del 
libro 309. folio 39. f .:ca 15.847. Valorado en 
3.854.000 pesetas. 

21. Número 280 de orden. Panteón identificado 
con el número 217. Inscrito al tomo 5.326, del 
libro 309. folio ·115. finca 15.885. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

22. Número .120 de orden. Panteón identificado 
con el número 257. Iriscrito al tomo 5.326, del 
libro 309. folio 195, finca 15.925. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

23. Número 320 de orden. Panteón identificado 
con el número 259. Inscrito al tomo 5.326. del 
libro 309, folio 199, finca 15.927. Valor.Jdo en 
3.444.000 pesetas. 

24. Número 323 de orden. Panteón identificado 
con el número 260. Inscrito al tomo 5.326, del 
libro 309, folio 201, fmca 15.928. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

25. Número 340 de orden. Pant"ón identificado 
con el número 277. Inscrito al tomo 5 . .127, del 
libro 310, folio 13, finca 15.945. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

26. Número 585 de orden. Panteón identificado 
con el número 244. Inscrito al tomo 5.329, dd 
libro 312, folio 59. finca 16.190. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

27. Número 597 de orden. Panteón identificado 
con el número 256. lnscrito al tomo 5.329, del 
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libro 312. folio 83. fmea 16.202. Valorado en 
4.109.870 pesetas. 

28. Número 672 de orden. Panteón identificado 
con el número 321. Inscrito al tomo 5.330. del 
libro 313. folio 4, fmea 16.277. Valorado en 
4.109.870 pesetas. 

29. Número 687 de orden. Panteón iden~ificado 
con el número 346. Inscrito al tomo 5.330. del 
libro 313. folio 41. fmea 16.292. Valorado en 
3.854.000 pesetas. 

30. Número 688 de orden. Panteón identificado 
con el número 347. Inscrito al tomo 5.330, del 
hbro 313, folio 43, fmca 16.293. Valorado en 
3.854.600 pesetas. 

31. Número 694 de orden. Panteón identificado 
con el número 2. Inscrito al tomo 5.330. del 
libro 313. folio 55, fmea 16.299. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

32. Número 702 de orden. Panteón identificado 
con el número 10. Inscrito al tomo 5.330, .del 
libro 313. folio 71. fmea 16.307. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

33. Número 721 de orden. Panteón identificado 
con el número 29. Inscrito al tomo 5.330. del 
libro 313. folio 109. fmca 16.326. Yalorado en 
3.444.000 pesetas. 

34. Número 724 de orden. Panteón identificado 
con el número 32. Inscrito al tomo 5.330. del 
libro 313. folio 115. ftnca 16.329. Valorado en 
3.444.ooa pesetas. 

35. Número 726 de orden. Panteón identificado 
con el número 34. Inscrito al. tomo 5.330. del 
libro 313. folio 119, fmca 16.331. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

36. Número 728 de orden. Panteón identificado 
con el núrriero 36. Inscrito al tomo 5.3,30. del 
libro 313, folio 123. fmca 16.333. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

37. Número 729 de orden. Panteón idcmtificado 
con el número 37. Inscrito al tomo 5.330, del 
libro 313, folio 125, fmea 16.334. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

. 38. Número 740 de orden. Panteón identificado 
con el número 48. Inscrito al tomo 5.330. del 
libro 313. folio 147, fmea 16.345. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

39. Número 745 de orden. Panteón identificado 
con el número 53. Inscrito al tomo 5.330, del 
libro 313, folio 157. fmca 16.350. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

40. Número 754 de orden. Panteón ideñtificado 
con el número 62. Inscrito al tomo 5.330, del 
libro 313. folio 175, fmca 16.359. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

41. Número 756 de orden. Panteón identificado 
con el número 64. Insc-rito al tomo 5.330, del 
libro 313, foli<t 179. fmca 16.361. Valorado en· 
3.444.000 pe'setas. 

42. Número 759 de orden. Panteón identificado 
con el número 67. Inscrito al tomo 5.330, del 
libro 313. folio 185. fmca 16.364. Valorado en 
3.444.000 pesetas. . 

43. Numero 761 de orden. Panteón identificado 
con el número 69. Inscrito al tomo 5.330, del 
libro 313. folio 189, fmca 16.366. Valorado en 
3.854.000 pesetas. 

44. Número 766 de orden. Panteón identificado 
con el número 74. Inscrito al tomo 5.330, del 
libro 313. folio 199, fmca 16.371. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

45. Número 776 de orden. Panteón identificado 
con el número 84. InScrito al tomo 5.330, del 
libro 313. folio 219. fmca 16.381. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

46. Número 777 de orden. Panteón identificado 
con el número 85. Inscrito al tomo 5.330. del 
libro 313. folio 221, fmca 16.382. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

47. Número 778 de orden. Panteón identificado 
con el número 86. Inscrito al tomo 5.331, del 
libro 314, folio 1, fInca 16.383. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

48. Número 779 de orden. Panteón identificado 
con el número 87. Inscrito al tomo 5.331. del 
libro 314, folio l. finca 16.384. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 
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49. Número 781 de orden. Panteón identifteado 
con el número 89. Inscrito al tomo 5.331. del 
libro 314, folio 7, fmca 16.386. Valorado en 
3.854.000 pesetas. 

50. Número 804 de orden. Panteón identifieado 
con el número 112. Inscrito al tomo 5.331, del 
libro 314. folio 53, fmea 16.409. Valorado en 
3,444.000 pesetas. 

51. Número 815 de orden. Panteón identificado 
con el número 123. Inscrito al tomo 5.331. del 
libro 314, folio 75. fmca 16.420. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

52. Número 817 de orden. Panteón identificado 
con el número 125. Inscrito al tomo 5.331. del 
libro 314, folio 79, fmca 16.422. Valorado "en 
3.854.000 pesetas. 

53. Número 839 de orden. Panteón identificado 
c.on el número 147. Inscrito al tomo 5.331. del 
libro 314. folio 123. fmca 16.444. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

54. Número 848 de orden. Panteón identificado 
con el número 156. Inscrito al tomo 5.331, del 
libro 314. folio 141. fmca 16.453. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

55. Número 851 de orden. Panteón identificado 
con el número 159. Inscrito' al tomo 5.331. del 
libro 314, folio 147, :fmca 16.456. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

56. Número 858 de orden. Panteón identificado 
con el número 166. Inscrito al tomo 5.331. del 
libro 314. folio 161, fmea 16.463. Valorado en 
3.444.000 pesetas. 

57. Número 869 de orden. Panteón identificado 
con el número 167. Inscrito al tomo 5.331. del 
libro 314, folio 183, :fmea 16.474. Valorado en 
3.444.000 pesetas. . 

58. Número 909 de orden. Nicho situado en 
planta baja del bloque 1 o E-l. Inscrito al 
tomo 5.332,. del libro 315, folio 41, fmca 16.514. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

59. Número 912 de orden. Nicho situado en 
planta baja del bloque 1 o E-I. Inscrito al 
tomo 5.332. del libro 315. folio 45. fmca 16.517. 
Valorado en 511.750 pesetas. ' 

60. Número 913 de orden. Nicho situado en 
planta baja del bloque loE-l. Inscrito al 
tomo 5.332. del libro 315. folio 49. fmca 16.518. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

61. Número 919 de orden. Nicho situado en 
planta baja del bloque loE-l. Inscrito al 
tomo 5.332, del libro 315. folio 51. fmca 16.524. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

62. Número 921 de orden. Nicho situado en 
planta baja tlel bloque loE-l. Inscrito al 
tomo 5.332. del libro 315. folio, 65. fmea 16.526: 
Valorado en 511.750 pesetas. 

63. Número 960 de orden. Nicho situado en 
planta baja del bloque 2 o 0-2. Inscrito al 
tomo'5.332. del libro 315. folio 143. fmca 16.565. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

64. Número 978 de orden. Nicho situado en 
planta baja del bloque 3 o 0-3. Inscrito al 
tomo 5.332. del libro 315. folio 179. fmea 16.583. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

65. Número. 992 de oce;ten. Nicho situado en 
planta baja del bloque 3 o 0-3. Inscrito al 
tomo 5.332. del libro 315. folio 208. finca 16.597. 
Valorado en SIL 750 pesetas. 

66. 'Número 1.010 de orden. Nicho situado en 
el bloque 4 o 4·0. Inscrito al tomo 5.333. del 
libro 316, folio 21, fmea 16.615. Valorado en 
489.500 pesetas. 

67. Número 1.024 de orden. Nicho situado en 
el bloque 4 o 0-4. Inscrito al tomo 5.333, del 
libro 3Í6, folio 49. fmca 16.629. Valorado en 
511.750 pesetas. 

68. Número 1.625 de orden. Nicho situado en 
el 'bloque 4 o G-4. Inscrito al tomo 5.333, del 
libro 316, folio 51, fmca 16.630. Valorado en 
511. 7 SO pesetas. . 

69. Número 1.026 de orden. Nicho situado en 
el bloque 4 o G-4. Inscrito al tomo 5.336. del 
libro 316. folio 53. fmca 16.631. Valorado en 
511.750 pesetas. 

70. Número 1.027 de orden. Nicho situado en 
el bloque 4 o 0-4. Inscrito al tomo 5.333. del 
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libro 316, folio 55. fmea 16.632. Valorado en 
511.750 pesetas. 

71. Número 1.028 de orden. Nicho situado en 
el bloque 4 o 0-4. Inscrito al tomo 5.333, del 
libro 316. folio 57. fmea 16.633. Valorado en 
51 1.75 O pesetas. 

72. Número 1.029 de orden. Nicho situado en 
el bloque 4 o G-4. Inscrito al tomo 5.333. del 
libro 316, folio 59, fmca 16.634. Valorado en 
511.750 pesetas. '. 

73. Número 1.030 de orden. Nicho situado en 
el bloque 4 o 0-4. Inscrito al tomo 5.333. del 
libro 316, folio 61. fmca 16.635. Valorado en 
511.756 pesetas. 

74. Número 1.058 de orden~ Nicho situado en 
el bloque 5 o 0-5. Inscrito al tomo 5.333. del 
libro 316. folio 117, fmca 16.663. Valorado en 
511. 750 pesetas. 

75. Número 1.059, de orden. Nicho situado en 
el bloque 5 o 0-5. Inscrito al tomo 5.333, del 
libro 316, folio 119. fmea 16.664.·Valorado en 
511.750 pesetas. 

76. Número 1.060 de orden. Nicho situado en 
el bloque 5 o 0-5. Inscrito al tomo 5.333. del 
libro 316, folio 121, fmca 16.665. Valorado en 
511.750 pesetas. 

77. Número 1.061 de orden. Nicho situado en 
el bloque 5 o 0-5. Inscrito al tomo 5.333, del 
libro 316, folio 23. fmca 16.666. Valorado en 
511.750 pesetas. 

78. Número 1.062 de orden. Nicho situado en 
el bloque 5 o 0-5. Inscrito al tomo 5.333, del 
libro 316. folio 125. fmca 16.667. Valorado en 
511.750 pesetas. 

79. Número 1.063 de orden. Nicho situado en 
el bloque 5 o 0-5. Inscrito al tomo 5.333. del 
libro 316. folio 127, fmca 16.668. Valorado en 
511.750 pesetas. 

80. Número 1.064 de orden. Nicho situado en 
el bloque 5 o 0-5. Inscrito al tomo 5.336, del 
libro 316, folio 129. fmea 16.669. Valorado en 
511.750 pesetas . 

81. Número 1.065 de orden. Nicho situado en 
el bloque 5 o O-S. Inscrito al tomo 5.333, del 
horo 316,' folio 131, finca 16.670. Valotkdo en 
511.7SQ.pesetas. 

82. Número 1.214 de orden. Nicho situado en 
la planta alta segunda del cuerpo sur o más alejados 
de avenida de los Rosales del bloque 9. Inscrito 
al tomo 5.334. del libro 317. folio 207, fmca 16.819. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

83. Número 1.215 de orden. Nicho situado en 
la planta alta segunda del cuerpo sur o más alejados 
de avenida de los Rosah;s del bloque 9. Inscrito 
al tomo 5.334, del libro 317. folio 209, fmca 16.820. 
Valorado en 511.750 pesetas. 
. 84. Número 1.216 de orden. Nicho situado en 

la planta alta segunda del cuerpo sur o más alejados 
de ·avenida de los- Rosales del bloque 9. Inscrito 
al tomo 5.334, del libro 317. folio 211, fmca 16.821. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

85. Número 1.217 de orden. Nicho situado en 
la planta alta segunda del cuerpo sur o más alejados 
de avenida de los Rosales del bloque 9. Inscrito 
al tomo 5.334. del libro 317. folio 213, fmea 16.822. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

86. Número 1.218 de orden. Nicho situado en 
la planta alta segunda del cuerpo sur o más alejados 
de avenida de los Rosales del bloque 9. Inscrito 
al tomo 5.334. del libro 317, folio 215. fmca 16.823. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

87. Número 1.219 de orden. Nicho situado en 
la p~ta alta segunda del cuerpo sur o 'más alejados 
de avenida de los Rosales del bloque 9. Inscrito 
al tomo 5.334. del libro 317. folio 217. fmea 16.824. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

88. Número 1.244 de orden. Nicho situado en 
el bloque 10. Inscrito al tomo 5.335, del libro 318. 
folio 45. fmca 16.842. Valorado en SIL 750 pesetas. 

89. Número 1.249 de orden. Nicho situado en 
el bloque 10. Inscrito al tomo 5.335. del libro 318. 
folio 55. fmea 16.854.-Valorado en 511.750 pesetas. 

90. Número 1.253 de orden. Nicho situado en 
el bloque 10. Inscrito al tomo 5.335, del libro 318. 
folio 63. fmca 16.858. Valorado en 422.750 pesetas. 
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91. Numero l.254 de orden. Nicho situado en 
el bloque 10. Inscrito al tomo 5.335. del libro 318, 
folio 65, fmca 16.859. Valorado en 422.750 pesetas. 

92. Número 1.272 de orden. Nicho situado en 
la pl:illta alta segunda, del cuerpo primero o norte, 
de! bloque 11. Inscrito al tomo 5.335. del libro 318, 
folio 101. fInca 16.877. Vakuado en 422.750 pese
tas. 

93. Número 1.320 de orden. Nicho situado en 
la planta alta segunda en el cuerpo norte o más 
cercano a la avenida de los Rosales del bloque 12. 
Inscrito al tomo 5.335, del libro 318, follo 197, 
fmea 16.925. Valorado en 511.750 pesetas. 

94. Número 1.323 de orden. Nicho situado en 
la planta alta segunda en el cuerpo norte o más 
cercano a la avenida de los Rosales del bloque 1-2_ 
Inscrito al tomo 5.335, del libro 318. folio 203, 
fmea 16.928. Valorado en 511.750 pesetas. 

95. Número 1.342 de orden. Nicho situado en 
el cuerpo sur o más alejado de la avenida de los 
Rosales. del bloque 12. Inscrito al tomo 5.336. del 
libro 319, folio 19. fmca 16.947. Valorado en 
511.750 pesetas. 

96. Número 1.343 de orden. Nicho situado en 
el cuerpo sur o más alejado de la avenida de los 
Rosales. del bloque 12. Inscrito al tomo 5.336, del 
libro 319. folio 21, fmca 16.948. Valorado en 
511.750 pesetas. 

97. Número 1.344 de orden. Nicho situado en 
el cuerpo sur o más alejado de la avenida de lOs 
Rosales, del bloque 12. Inscrito al tomo 5.336, del 
libro 319, folio 23, fmca 16.949. Valorado en 
511.750 pesetas. 

98. Número 1.345 de orden. Nicho situado en 
el cuerpo sur o más alejado de la avenida de los 
Rosales, del bloque 12. Inscrito al tomo 5.336. del 
libro 319. folio 25. fmea 16.950. Valorado en 
511.750 pesetas. 

99. Número 1.356 de orden. Nicho situado en 
el éuerpo sur o más alejado de la avenida de los 
Rosales. del bloque 12. Inscrito al tomo 5.336. del 
libro 319, folio 29, fmca 16.951. ,Valorado en 
511.750 pesetas. 

100. Número 1.347 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo sur o más alejado de la avenida de 
los Rosales, del bloque 12. Inscrito al tomo 5.336, 
del librQ 319. folio 29, fmca 16.952. Valorado en 
511.750 pesetas. 

101. Número 1.348 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo sur o más alejado de la avenida de 
los Rosales. del bloque 12. Inscrito al tomo 5.336. 
del libro 319, folio 31, finca 16.953. Valorado en 
422.750 pesetas. 

t02. Número 1.350 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo sur o más alejado de la avenida de 
los Rosales. del bloque 12. Inscrito al tomo 5.336. 
del libro 319. folio 31, fmca 16.955. Valorado en 
422.750 pesetas. 

103. Número 1.386 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o de la calle de las Encinas. 
del bloque 13. Inscrito al tomo 5.336. del libro 319, 
folio. finca 16.991. Valorado en 511.750 pesetas. 

104. Número 1.387 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o de la calle de las Encinas, 
del bloque 13. Inscrito al tomo 5.336. del libro 319. 
folio 109. finea 16.992. Valorado en 511.750 pese~ 
taso 

105. Número 1.388 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o de la calle de las Encinas. 
del bloque 13. Inscnto al tomo 5.336. del libro 319. 
folio 111. finca 16.993. Valorado en 511.750 pese
tas. 

106. Número 1.389 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o de la calle de las Encinas, 
del bloque 13. Inscrito al tomo 5.336, del libro 319. 
folio 113. fmca 16.994. Valorado en 511.750 pese
tas. 

107. Número 12.390 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o de la calle de las Encinas. 
del bloque 13. Inscrito al tomo 5.336. del libro 319. 
folio 115. fmca 16.995. Valorado en 511.750 pese~ 
taso 

108. Número 1.391 de orden. Nicho situadQ 
en el cuerpo oeste, o de la calle de las Encinas, 
del bloque 13. Inscrito al tomo 5.336. del libro 319, 
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folio 117, fmea 16.996. Valorado en 51 L750 pese
tas. 

109. Número 1.394 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o de la calle de las Encinas, 
del bloque 13. Inscrito al tomo 5.336, del libro 3 ¡~, 
folio 123. finca 1 (l.999. Valorado en 511.750 pese
tas. 

110. Número 1.410 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o de la calle de las Encinas. 
del bloque 13.1nscríto al tomo 5.336, del libro 319, 
folio 155, fmca 17.015. Valorado en 422.750 pe,,/? 
taso 

111. Número 1.451 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos. del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320. folio 15. fmea 17.056. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

112. Numero 1.452 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segup.da del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos. del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320. folio 17, fmca 17.057. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

113. Número 1.453 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos. del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320, folio 19. fmea 17.058. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

114. Número 1.454 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos, del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320, folio 21, fmca 17.059. 
Valorado er. 422.750 pesetas. 

115. Número 1.455 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos. del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320. folio 23. fmca 17.060, 
Valorado en 422.750 pesetas. 

116. Número 1.456 de orden. Nicho situado 
en 1a planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos. del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320. folio 25. fmca 17.061. 
Valorado en 422.750 pesetas .. 

117. Número 1.458 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos. del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320. folio 29. fmca 17.063. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

118. Número 1.459 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos. del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320, folio 31, fInea 17.064. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

119. Número 1.464 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle- de los Olmos, del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320. folio 41, fmca 17.069. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

120. Número 1.465 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda del cuerpo este o fachada 
a la calle de los Olmos. del bloque 13. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320. folio 43. fmca 17.070. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

121. Número 1.486 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320, folio 85. fmca 17.091. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

122. Número 1.514 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. lnscrito 
al tomo 5.337, del libro 320, folio 141. fmca 17.119. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

123. Número 1.515 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320. folio 14,3. finca 17.120. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

124. Número 1.516 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320. folio 145,fmca 17.121-
Valorado en 489.500 pesetas. 

125. Número 11.517 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
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al tomo 5.337. del libro 320, fulio 147. finca 17.122. 
V;¡l:'~ado e~n 4H9.500 pesetas. 

126. Número 1.518 de 0rden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. u sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320, folio 149, fmca 17.123. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

127. Numero 1.519 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el qUt! tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320, folio 151. [mea 17.124. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

128. Numero 1.520 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. Q sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320, folio 153, fmea 17.125. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

129. Numero 1.521 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320, folio 155, fmca 17.126. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

130. Número 1.522 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320. folio 157, finca 17.127. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

131. Número 1.523 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscñto 
al tomo 5.337. del libro 320, folio 159, fmca 17.128. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

132. Número 1.524 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
altomo 5.337, del libro 320, folio 161, fmea 17.129. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

133. Número 1.525 de orden. Nicho' situado 
en el cuerpo oe:;te. o. sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320. folio 163, fmea 17.130. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

134. Número 1.526 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320. folio 165. [mea 17.131. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

135. Número 1.527 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320, folio 167, fmca 17.132. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

136. Número 1.528 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320, folio 169. fmca 17.133. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

137. Número 1.541 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320. folio 195. fmca 17.146. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

138. Nwnero 1.542 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
altomo 5.337, del libro 320. foüo 197. fmca 17.147. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

139. Número 1.543 de orden. Nicho :.ituado 
e!1 el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320, folio 199, finca 17.148. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

140. Número 1.544 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337. del libro 320, folio 201, fmca 17.149. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

141. Número 1.545 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el Que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 14. Inscrito 
al tomo 5.337, del libro 320. folio 203. fmea I7 .150. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

142. Número 1.578 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este. o sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos, del bloque 14. Inscrito al 
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tomo 5.338. del libro 321, folio 47. fIDea 17.183. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

t 43. Número 1.579 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos. del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338. del libro 321, folio 49. finca 17.184. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

144. Número 1.580 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338. del libro 321, folio 51, fmea 17.185. 
Valorado en S 11.750 pesetas. 

145. Número] .583 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o sea el que tiene fachada a 
la calle de los OlmOs, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338. del libro 321. folio 57, fmea 17.188. 
Valorado en 511.750 pesetas. ' 

146. Núniero 1.584 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo' este, o sea el que tiene fllchada a 
la calle de los Olmos. del bloque 14. Inscrito' al 
tomo '5.338. del libro 321, folio 59. finca 17.189. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

147. Número 1.585 de orden: Nicho situado 
en el cuerpo este. o sea el que tiene fachada a 
la calle de los, OlmOs, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338. del horo 321. folio 61. ftnca '17.190. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

148. Número 1.586 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este. o sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos, del bloque 14. Inscrito- al 
tomo 5.338, del libro 321, folio 63, fmca 17.191. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

149. Número 1.587 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338. del libro 321. folio 65. fmca 17.192. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

150. Niunero 1.588 de' oroen. Nicho situado 
en el cuerpo este" o ~sea, el ,que tiene fachada a 
la ealle de los Olinos,"del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338. del libro 321. folio 67. fmca 17.193. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

'151. Número 1.589 de orden. Nicho situad9 
\ en el cuerpo este, o 'sea ti que tiene fachada a 

la calle de los Olmos, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338. del libro 321, folio 69, fmca 17.194. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

152. Número 1.590 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos. del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5:338, del libro 321. folio 71, fmca 17.195. 
Valoradó en 511.750 pesetas. 

153. Número 1.591 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o -sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338, del libro 321, folio 73. finca 17.196. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

IS4. Niunero 1.592 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o' Sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338, del libro 321, folio 75. fmca 17.197. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

155. Número 1.593 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o sea el que tiene fachada a 
la calle de los OlmOs, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338. del libro 321. folio 77. fmca 17.198. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

156. Número 1.595 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o sea el que tiene fachada a 
la calle de los Olmos, del bloque 14. Inscrito al 
tomo 5.338, del libro 321, folio 81 •. fmca 17.200. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

157. Número 1.612 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o se-a el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321, folio 115, fmea 17.217. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

158. Número 1.614 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.3'!4i. al -. 321. rolio 11'.1incá 17.219. 
Valorado en «'.see pesetas; 

159. Número 1.618 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque l S. Inscrito 
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al tomo 5.338. del libro 321. folio 127. finca 17.223. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

t 60. Número 1.619 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338, del libro 321. folio 129. finca 17.224. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

161. Número 1.620 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea -el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338;dellibro 321. folio 121. finca 17.225. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

162. Número 1.621 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321. folio 133, fmea 17.226. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

163. Número 1.622 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321. folio 135. finca 17.227. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

164. Número 1.623 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle do las Encinas. del' bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338, del libro 321, folio 137. finca 17.228. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

165. Número 1.626 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del boro 321. folio 143. finca 17.231. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

166. Número 1.627 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321. folio 145. fmea 17.232. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

167. Número 1.628 de orden. Nicho situado 
en el éUerpo oeste. o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338, del libro 321, folio 147, finea 17.233. 
Valorado en 511.750"pesetas. 

168. Número 1.629 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321, folio 149, fmea 17.234. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

169. Número 1.630 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321. folio 151. fmea 17.235. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

170. Número 1.631 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas. del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321, folio 153,' fmea 17.236. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

171. Número 1.632 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321, folio 155, fmea 17.237. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

172. Número 1.633 de orden. Nicho situado 
en el cl,lerpo oeste, o sea el que tiene su fachada 
a la calle de las Encinas, del bloque 15. Inscrito 
al tomo 5.338. del libro 321.folio 157. fmea 17.238. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

173. Número 1.644 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este. o de la calle de los Olmos. del 
bloque 15. Inscrito al tomo 5.338, del libro 32,1. 
folio 179. fmea 17.249. Valorado en 489.500 pese
tas. 

174. Número 1.658 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este. o de la calle de Jos OlmOs. del 
bloque 15. Inscrito al tomo 5.338. ~llibro 321. 
folio 207. fmca 17.263. Valorado en 511.750 pese
tas. 

175. Número 1.659 de orden .. Nicho situado 
en el cuerpo este, o de la calle de los Olmos, del 
bloque 15. Inscrito al tomo 5.338. del libro 321. 
folio 209, fmea 17.264. Valorado en 51 1.750 jNSe

taso 
176. Número 1.660 de orden .. - Nicho situado 

en el cuerpo este,.8 de la calle' de Jos Olmos.. del 
bloque 15. Inscrito al tomo 5.338. del libro 321. 
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folio 211.,fmca 17.265. Valorado en 511.750 pese
tas. 

177. Número 1.661 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o de la calle de los Olmos. del 
bloque 15. Inscrito al tomo 5.338, del libro 321, 
folio 213, (mca 17.266. Valorado en 511.750 pese
tas. 

178. Número 1.662 de orden. Nicho situado' 
en el cuerpo este. o de la calle de los Olmos. del 
bloque 15. In.scrito al tomo 5.338. del libro 321, 
folio 215. fmca 17.267. Valorado en 511.750 pese
tas. 

179. Número 1.663 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este. o de la calle de los -Olmos, del 
bloque 15. Inscrito al tomo 5.338, del libro 321. 
folio 217. fmea 17.268. Valorado en 511.750 pese
tas. 

180. Número 1.664 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este, o de la calle de los Olmos:;."del 
bloque 15. Inscrito al tomo 5.338. del libro 321. 
folio 219. finea 17.269. Valorado en 511.750 pese. 
taso 

181. Número 1.665 de onien. Nicho situado 
en el cuerpo este, o de la calle de los Olmos. del 
bloque lS. Inscrito al tomo 5.338, del libro 321, 
folio 221, finca 17.270. Valorado en 511.750 pese
tas. 

182. Número 1.686 de orden. Nicho situado 
en: bloque 15, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 41. finca 17.291. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

183. Número 1.694 de orden. Nicho situado 
en bloque 15, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 57. fmea 17.299. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

184. Número 1.695 de orden. Nicho situado 
en bloque 15, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 59, finca 17.300. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

1-85. Número 1.696 de orden. Nicho sitltado 
en bloque 15, de la calle de' los Obnos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 61, ftnca 17.301. 
Valorado en 511.750 peSetas. 

186. Número 1.697 de orden. Nicho situado 
en bloque 15, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 63. fmca 17.302. 
Valorado en 511.750 pesetas. • 

187. Número 1.698 de orden. Nicho situado 
en bloque 15, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 65. fmea 17.303. 
Valorado eh SI 1.750 pesetas. 

188 .. Número 1.701 de orden. Nicho situado 
en bloque 15, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 71. fmca 17.306. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

189. Número 1.702 de orden. Nicho situado 
en bloque 15. de la c8lle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322. folio 73, fmea 17~307. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

190. Número 1.703 de orden. Nicho situado 
en bloque 15. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 75. fmea 17.308. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

191. Número 1.706 de orden. Nicho situado 
en bloque 15, de la calle de los Olmos. In~to 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 81. fmea 17.311. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

192. Número 1.707 de orden. Nicho situado 
en bloque 15. de la calle de 108 Olmos. Inscrito 
al tQmo 5.339, del libro 322. folio 83. fmea 17.312. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

193. NUmero 1.708 de orden. Nicho situado 
en bloque 15, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio .85. fmea 17.313. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

194. Número 1.713 de orden. Nicho situado 
en bloque 15, de la calle de'los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 95. fmca 17.318. 
Valorado err422.750 pesetas. 

195. Número 1.724 de _ NicM situado 
en bloque 17, de la .. de les Olmos. Inscritt't 
aI-.o 5.33'. deI_ 322, ..... 117.firK:a 17.329. 
~alonIdo en Sil. 750 pese ... . 

196. Número 1.725 4e orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
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al tomo 5.339. del libro 322. folio 119, fmea 17.330. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

197. Número 1.729 de orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 127, fmea 17.334. 
Valorado en 511.750 pesetas. . 

198. Número 1.730 de orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, dellihro 322. folio 129, ftnca 17.335. 
Valorado en 51 1.750 pesetas. 

199. Número 1.731 de orden. Nicho situado 
en bloque 17, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322, folio 131, fmea 17.336. 
Valorado en 5 tI. 7 50 pesetas. 

200. Número 1.732 de orden. Nicho situado 
en bloque 17, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 133, fmea 17.337. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

201. Número 1.733 de orden. Nicho situado 
en bloque 17, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 135. fmca 11.338. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

202. Número 1.734 de orden. Nicho situado 
en bloque 17, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 137. fmea 17.339. 
Valorado en 511.750 uesetas. 

203. Número 1.735 de orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 139. finca 17.340. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

204. Número 1.736 de orden. Nicho situado 
en bloque 17, de la calle de los Olmos. Inscrito 
aJ tomo 5.339. del libro 322. folio 141. finca 17.341. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

205. Numero 1.737 de orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 143. fmea 11.342. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

206. Número 1.740 de orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 149. fmca 17.345. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

207. Numero 1.741 de orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 151. fmca 17.346. 
Valorado en 425.750 pesetas. 

208. Número 1.742 de orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 153. fmca 17.347. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

209. Número 1.743 de orden. Nicho situado 
en bloque 17. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322. folio 155, finca 17.348. 
VaJorado en 422.750 pesetas. 

210. Numero 1.754 de orden. Nicho situado 
en bloque 18. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 172. fmca 17.358. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

211. ~úmero 1.757 de orden. Nicho situado 
en bloque 18. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322, folio 183, fmca 17.362. 
Valorado én 489.500 pesetas. 

212. Número 1.762 de orden. Nicho situado 
en bloque 18, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 193, fmca 17.367. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

213. Número 1.764 de orden. Nicho situado 
en bloque 18. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 322, folio 197, fmca 17.369. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

214. Numero 1.765 de orden. Nicho situado 
en bloque 18, de la caDe de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 199, fmca 17 . .370. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

215. Numero 1.766 de orden. Nicho situado 
en bloque 18, de la caJle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322. folio 201. fmca 17.371. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

216. Nilmero 1.767 de orden. Nicho situado 
en bloque 18. de la calle de los Olrilos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 203, fmca 17.372. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

217. Número 1.768 de orden. Nkho situado 
en bloque 18, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339. del libro 3~2, folio 205, fmca 17.373. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 
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218. Número 1.772 de orden. Nicho situado 
en bloque 18, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.339, del libro 322, folio 213, finca 17.377. 
Valorado en 511.750 pesetas .. 

219. Numero 1.778 de orden. Nicho situado 
en bloque 18. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.340. del libro 323. folio 3, fmea 17.383. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

220. Numero 1.780 de orden. Nicho situado 
en bloque 18, de la calle de los Olmos. Inscrito 
aJ tomo 5.340, del libro 323, folio 7. fmca 17.385. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

221. Numero 1.781 de orden. Nicho situado 
en bloque 18, de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.340. del libro 323. folio 9. fmca 17.386. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

222. Numero 1.964 de orden. Nicho situado 
en la planta alta tercera del cuerpo sur o más alejado 
de la avenida de los Rosales, del bloque 22. Inscrito 
al tomo 5.341, del libro 324, folio 153. fmca 17.569. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

223. Número 1.965 de orden. Nicho situado 
en la planta alta tercera de cuerpo sur o más al('jado 
de la avenida de los Rosale's, del bloque 22. Inscrito 
al tomo 5.341. del libro 324, folio 155, fmea 17.570. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

224. Número 2.006 de orden. Nicho situado 
en el bloque 24. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al torno 5.342. del libro 325, talio 15. fmca 17.611. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

225. Niunero 2.007 de orden: Nicho situado 
en el bloque 24. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.342, del libro 325. folio 17, fmea 17.612. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

226. Número 2.016 de orden. Nicho situado 
en el bloque 24. de la calle de los Olmos. Inscrito 
al tomo 5.342, de1libro 325, folio 35, finca 17.621. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

227. Número 2.050 de orden. Nicho situado 
en la planta alta segunda, del cuerpo pri."'Ilero o 
norte. que tiene su fachada a la avenida de los Rosa· 
les, bloque 25. Inscrito al tomo 5.342. del libro 325, 
folio 103, finca 17.655. Valorado en 511.750 pese· 
las. 

228. Número 2.208 de orden. Nicho situado 
en la planta alta primera. del cuerpo oeste, que 
tiene su fachada a la calle OlmOs, bloque 28. Inscrito 
al tomo 5.343. del libro 326, folio 197, fmca 17.813. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

229. Número 2.242 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del cuero este. o sea el que tiene 
su fachada a la calle Aeacias del bloque 28. Inscrito 
al tomo 5.344, del libro 327, folio 43, fmea 17.847. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

230. . Niunero 2.7JI de orden. Nicho situado 
en la planta baja del bloque 33. Inscrito al 
tomo 5.348, del libro 331, folio 93, finca 18.316. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

231. Numero 3.153 de orden. Nicho situado 
en la planta alta tercera. del cuerpo sur o más alejado 
de la avenida Los Rosales. del bloque 43. Inscrito 
al tomo 5.352, libro 325. folio 89, fmca 18.758. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

232. Número 3.178 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del cuerpo sur. o más alejado 
de la avenida de los Rosales. bloque 44. Inscrito 
al tomo 5.352. del libro 335. folio 139, fmca 18.783. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

233. Número 3.179 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del cuerpo sur, o más alejado 
de la avenida de los Rosales. bloque 44. Inscrito 
al tomo 5.352. del libro 335, folio 141. fmca 18.784. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

234. Número 3.180 de orden. Nicho &ituado 
en la planta alta baja del cuerpo sur, u más alejado 
de la avenida de los Rosales, bloque 44. Inscrito 
al tomo 5.352, del libro 335. folio 143, finca 13.785. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

235. Número 3. f81 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del cuerpo sur. o más alejado 
de la ayenida de los Rosales, bloque 44. Inscrito 
al tomo 5.352. del libro 335. folio.145, fmca 18.786. 
Valorado en 489.500 peset.as. 

236. Niunero 3A03 de orden. Nicho situado 
en la planta bQja del cuerpo este, o sea la Que tiene 
fachada a la calle de los Tamarindos. del bloque 46. 
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Inscrito al tomo 5.354, del libro 337. folio 145. 
Ímca 19.008. Valorado en 489.500 pesetas. 

237. Número 3.522 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 47. Inscrito al tomo 5.355, del libro 338, 
folio 161, fmea 19.127. Valorado en 489.500 pese· 
taso 

238. Numero 3.523 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo 5.335, del libro 338, 
folio 163. fmca 19.128. Valorado en 489.500 pese~ 
ta~. 

239. Niunero 3.526 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo 5.335. del Jibro 338, 
folio 169, fmea 19.131. Valorado en 489.500 pese
tas. 

240. Número 3.537 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo 5.355, del libro 338, 
folio 191. rmea 19.142. Valorado en 489.500 pese
tas. 

241. Número 3.538 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo 5.355. del libro 338. 
folio 83. finea 19.143. VaJorado en 511.750 pesetas. 

242. Numero 3.539 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo 5.352, del libro 338. 
folio 195. fmca 19.144. Valorado en 511.750 pese-. 
las. 

243. Número 3.540 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo 5.355, del libro 338. 
folio 197, fmca 19.145. Valorado en 511.750 pese
las. 

244. Número 3.541 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo 5.355, del libro 338. 
folio 199. finca 19.146. Valorado en 511.750 pese
tas. 

245. Niunero 3.545 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo' 5.355. del libro 338. 
folio 207, ftnca 19.150. Valorado en 511.750 pese
tas. 

246. Número 3.553 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 57. Inscrito al tomo 5.356, del libro 339, 
folio I. fmca 19.158. Valorado en 511.750 pesetas. 

247. Número 3.569 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 47. Inscrito al tomo 5.356. del libro 339. 
folio 33, finca 19.174. Valorado en 511. 750 pesetas. 

248. Número 3.664 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del cuerpo este o de la calle de 
los Tamarindos del bloque 49. Inscrito. al 
tomo 5.357. del libro 340. folio 1, finca 19.269. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

249. Número 3.667 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del cuerpo este o de la calle d.e 
los Tamarindos del bloque 49. Inscrito al 
tomo 5.337. del libro 340. folio 7, fmca 19.272. 
Valorado en 489.500 peset?.s 

250. Número 3.668 de ordsn. Nicho situado 
en la planta baja del cuerpo este o de la calle d.:: 
los T~marindos del bloque 49. Inscrito al 
tomo 5.337. libro 340, folio 9, fmca i 9.273. Valo
rado en 489.500 pesetas. 

251. Número 3.718 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la caBe de los Tamarindos 
del bloque 50. Inscrito al tomo 5.357, libro 340. 
folio 109, fmea 19323. Valorado en 489.500 pese· 
tas 

252. Número 3.719 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 50. Inscrito al tomo 5.357, libro 340. 
folio 111, fmca 19.324. Valorado en 489.500 pese
tas. 

253. Número 3.720 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la ealle de los Tamarindos 
del bloque 50. Inscrito al tome 5.357, libro 340. 
folio 113, finca 19.325. Valorado en 489.500 pese
tas. 

254. Número 3.721 de orden. Nicho situado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 



6968 

del bloque 50. Inscrito al tomo 5.357. bbro 340. 
folio 115. finca 19.326. Valorado en 489.500 pese
taso 

255. Número 3.722 de Orden. Nicho simado 
en el cuerpo este o de la calle de los Tamarindos 
del bloque 50. Inscrito al tomo 5.357. libro 340, 
folio 111. flnca 19.327. Valorado en 489.500 pese
tas. 

ZS6. Nwnero 3. 'de OFden. Nicho situado en 
el cuerpo este o ~e la calle de los Ta.marjndos del 
bloque 50. Inscrito al tomo 5.357, libro 340, 
folio 119. fmea 19.328. Valorado en 489.500 pese
tas. 

257. Número 3.746 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del bloque 51 de la calle de los 
Tamarindos. Inscrito al tomo 5.357. libro 340. 
folio 165. fInca 19.3Sl.Valorado en 489.500 pese
tas. 

258, Número 3.747 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del bloque 51 de la calle de los 
Tamarindos. Inscrito al tomo 5.357. libro 340, 
folio 167. fmca 19.352. Valorado en 489.500 pese
tas. 

259. Número 3.748 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del bloque S 1 de la calle de los 
Tamarindos. Inscrito al tomo 5.357. libro 340. 
folio 169. fmea 19.353. Valorado en 489.500 pese
tas. 

260. Número 3.749 de orden. Nicho situado 
en la planta baja del bloque S 1 de la caUe de los 
Tamarindos. Inscrito al tomo 5.337. libro 340. 
folio 171. fmca 19~354. Valorado en.489.S00 pese
tas. 

261. Número 3.819 qe Qrden. Nicho situado 
en el bloque 53 de la calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.338. del libro 341. folio 89. fm
ca 19.424. Valorada en 489.500 pesetas. 

2152. Número 3.828 de orden. Nicho situado 
en el bloque 53 de la calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.358. del libro 341. folio 107. fin
ea 19.433. Valorada en S 11.750 pesetas. 

263. Número 3.929 de orden. Nicho situado 
eIJ. la planta baja del cuerpo sur o más alejado de 
la avenida de los Rosales. del bloque 55. 'Inscrito 
al tomo 5.359. del libro 342. folio 87. fmca 19.534. 
Valorada en 489.500 pesetas. 

264. Número 4.762 de orden. ,Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.366. libro 349. folio 199. fm
ea 20.367. Valorado en 489.500 pesetas. 

265. Número 4.763 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.366. libro 349, folio 201, fm
ea 20.368. Valorado en 489.500 pesetas. 

266. Número 4.764 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los T8.marlndoS. Ins· 
crito al tomo 5.366. libro 349, folio 203. fm
ea 20.369. Valorado en 489.500 pesetas. 

267. Número 4.778 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. ins
crito al tomo 5.367. libro 350. folio 9. fmea 20.383. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

268. Número 4.779 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.367. libro 350, folio 11. fmca 20.384. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

269. Número 4.780 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. Ins· 
crito al tomo 5.367.li9ro 350. folio 13. fmea 20.385. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

270. Número 4.794 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. ins
crito al tomo 5.367, libro 350. folio 41, finca 20.399. 
Valorado en 511. 750 pesetas. 

271. NÚmero 4.795 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. Ins~ 
erito al tomo 5.367. libro 350. folio 43. fmca 20.400. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

272. Número 4.810 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. ins
crito al tomo 5.367. libro 350. folio 73. ftnca 20.'415. 
Valorado en 422.750 pesetas. 

273. Número 4.811 de orden. Nicho situado 
en el bloque 73 de la calle de los Tamarindos. Ins· 
crito al tomo 5.367. libro 350. folio 75. ftnca 20.416. 
Valorado en 422.750 pesetas. 
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274. Número' 4.890 de orden. Nicho simado 
en el bloque 75 de la calle de los Tamarindos. In .. 

. crito al tomo 5.368. libro 351. folio 11. finca 20.495. 
Valorado en 489.500 __ 

275. Número 4.891 de orden. Nicho simado 
en el bloque 75 de la calle de los Tamarindos. Jns. 
crito al tomo 5.368. libro 351. folio 13. fmea 20.496. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

276. Número 4.892 de orden. Nicho situado 
en el bloque 75 de la calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.368. libro 3S l. folio 15. fmca 20.497. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

277. Número 4.893 de orden. Nicho situado 
en el bloque 75 de la calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.368. libro 351. folio 17. fmea 20.498. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

278. Número 4.894 de orden. Nicho situado 
en el bloque 75 de la calle de los Tamarindos. ins
crito al tomo 5.368, libro 351. folio 19. finca 20.499. 
Valorado en 489.500 pesetas. 

279. Número 4.895 de orden. -Nicho situado 
en el bloque 75 de la calle de los Tamarindos. ins
crito al tomo 5.368. libro 351. folio 21. fmca 20.500. 
Valorado en 489.50Ó pesetas. 

280. Número 4.919 de orden. Nicho situado 
en el bloque 75 de la calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.368, libro 35 l. folio 69. fmca 20.524. 
Valorado en 511.750 pesetas. _ 

281. Número 4.920 de orden. Nicho situado 
en el bloque 75 de la calle de los Tamarindos. ins
crito al tomo 5.368. libro 351. folio 71. fmea 20.525. 
Valorado en 5 11.750 pesetas. 

282. Número 4.921 de orden. Nicho situado 
en el bloque 75 de la' calle de los Tamarindos. Ins
crito al tomo 5.368. libro 351. folio 73. finca 20.526. 
Valorado en 511.750 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en a Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera. nÚIDe-
ro 113-1.° de esta ciudad. el proxímo día 6 de mayo 
de 1996. a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrara 
una segunda subasta, con reb¡ija del 25 por lOO, 
el dia 5 de junio de 1996. a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará. sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el dia 5 de julio de 1996. a la misma hora, sin 
sujeción a tipo; todas ellas ~o las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de la subastas es la valoración 
de cada'una de las fincas que aparece al pie de 
'la descripción de cada una de eUas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta deberán 
consignar. p¡\wiamente,los licitadores, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo de tasa
ción. en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 0451000 18055495. 
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima •• plaza del Olivar de 
esta ciudad. 

Tercera-Podrá ser cedido el remate a un tercero. 
Cuarta.-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 segundo. o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y lá certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta-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. 

Séptima-En caso de no poderse Uevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados a la demandada «Don Sesee, 
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Sociedad Anónima. en el domicilio que aparece 
en la escritura de hipoteca o en el que sea designado • 
por la parte actora, se les ten.d.rt por notificados 
mediante la publicación del presente en los ,sitios 
públioos de costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 19 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-19.370. 

PALMA DE MALLORCA 

-Edicto 

• El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 463/1993. promo
vido por Caja de Ahorros y M9nte de Piedad de 
Madriá. quien goza del beneficio de justicia gratuita. 
contra don Juan Andrés Prats Serra y doña Ana 
Belmonte Vidal. en los por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a l¡t venta en públiea subasta 
el inmueble que al fmal se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de' Audiencias de esteJuz
gado. en forma sigui~te: 

En primera subasta, el dia 29 de abril de 1996. 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. asceodiente a la suma 
de 7.120.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 29 de mayo de 1996, 
a las diez treinta horas. con la rebaja del 2S por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no remataran en ninguna 
de la,$ anteriores, el dia 28 de junio de 1996. a 
las diez treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, ~ -sin ~ a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, en la Mesa del JUZgado o en 
la c;ija general de depósitos. el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no semn -admitidos 
• licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrarfl en-la forina 
de pujas a la Uama. si bien. además. hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como has
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subSistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 12 de. orden. Consistente en 
vivienda letra o tipo F, del piso tercero; tiene anejo 
o inherente un tendedero en la planta de cubiertaJ. 
Su ingreso se verifica por la escalera que arranea 
de un paso al que se llega a través de un zaguán 
señalado con el número 9 de la calle Padre Vives 
de esta ciudad. Mide 75 metros 20 dccimetros cua
drados útiles. Tiene' una cuota de copropiedad de 
8.50 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Palma. al tomo 4.632. libro 693. folio 
123. fmea 41:272. inscripción quinta. 

y para conocimiento general, y en particular para 
los demandados. en caso de que intentada la noti· 
ficación ésta no pudiera llevarse a cabo. expido el 
presente en Palma de Mallorca a 21 de febrero 
de 1996.-EI Secretario.-1.8.934. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el mime
ro 709/1995.0 de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario, ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Citibank España. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
doña Nancy Ruys Van Noolen, contra don José 
María Pemán Cativiela. en reclamación de 
17.105.837 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: 

Número 1 de orden.-Vivienda 1 izquierda, dis
tribuida en vivienda con garaje, compuesta de sóta
no, planta baja. piso y planta de terrado. Tiene acce
so peatonal y rodado por los lugares indicados en 
la descripción del total edificio y que se dan por 
reproducidos en aras a la brevedad. Ocupa: En sóta
no, 61,54 metros cuadrados: en planta baja, 60,77 
metros cuadrados y 3,67 metros cuadrados de por
che; en piso. 66,32 metros cuadrados y 0,90 metros 
cuadrados de porche, y en planta de terrado, 14,38 
metros cuadrados. La planta de sótano consta de 
garaje y las demás plantas de diversas dependencias 
y habitaciones propias de vivienda, los cuatro niveles 
se comunican interiormente por escaleras. Sus lin
des, mirando desde el vial de situación del solar, 
son: Por frente, con la calle; izquierda, zona ajar
dinada de su exclusivo uso; por fondo, parte deter
minado dos de orden: por la derecha, rampa y patio. 

Se le asigDa como inherente el uso exclusivo de 
un patio de 16,65 metros cuadrados, a nivel de 
planta baja, entre el patio de la parte determinada 5 
de orden y su fachada lateral derecha; una zona 
para ajardillamiento de 36 metros cuadrados, entre 
sus fachadas lateral izquierda y el paso que discurre 
junto al lindero de la izquierda, y la terraza des
cubierta a nivel de planta de terrado de unos 25,11 
metros cuadrados. 

Respecto al total inmueble le corresponderá una 
cuota del 12.75 por 100. 

Forma parte de la fmca urbana que constituye 
la parcela número 3 del plano de parcelación de 
la finca «La Alzina» o «Ca'n Recola!», en término 
de Santa Maria (isla de Mallorca, Baleares). Regis
tro: Tomo 5.160, libro 139, folio 16, fmca 6.310 
del Registro de la Propiedad número 5 de Palma 
de Mallorca. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113, de esta ciudad. el próximo día 14 de mayo 
del corriente año. a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 14 de junio, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrara una tercera subasta, el dia 15 de julio, 
a la misma hora. sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del rema(e es de 25.849.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la :'bubasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina central, de la plaza Olivar, 
sin número, de Palma, el 20 por 100 del tipo de 
remate en el número de cuenta: 045400018070995. 

Terce~a.··-Podrá hacerse el re-mate a calidad de 
cedel se a LliI tercero. 

Cuarta.-Desde d anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse postuHi.S por escrito, en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes 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. 

y para general conocimiento, y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar
se ésta en paradero desconocido, se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 5 de marzo de 
1996.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-19.813. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 201 1995-3C, se siguen autos dejuicio 
de cognición, instados por el Procurador don 
Gabriel Tomás Gili, en representación de «Grabalith 
Balear, Sociedad Cooperativa Laborab, contra don 
Lorenzo Rotger Llompart, en reclamaci0n de can
tidad (228.234 pesetas), en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avaluo, la siguiente fmca embargada al demandado 
don Lorenzo Rotger Llompart: 

Urbana. Número 6 de orden. Vivienda letra B, 
izquierda de rellano o puerta segunda, de planta 
de piso segundo, del edificio con acceso por el núme
ro 2 de la calle.Mar Arábigo, lugar Las Maravillas, 
en ténnino de Palma. Mide en cubierto 102 metros 
40 decimetros cuadrados, en terraza 26 metros 50 
decimetros cuadrados. y en galena 12 metros cua
drados. Linda: Al frente de su entrada con vestíbulo, 
con la vivienda A de su planta y con terreno común 
adyacente; por la derecha, con dicha vivienda A 
y con descubierto de jardín de la planta baja; por 
la izquierda con terreno común adyacente; y por 
fondo. con descubierto de terraza de la planta baja. 
CUota 10 por 100. 

Inscrita al tomo 5.137, libro 1.101 de Palma IV, 
folio 107, fmea número 26.094-N. Se valora en 
la suma de 10.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro 113, 1.0, el próximo dia 14 de mayo, a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de tasación 
(10.000.000 de pesetas), sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta corriente de depó¡:;itos y consignaciones 
judiciales número 45100014002095. que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, d~ 
esta ciudad, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta ha8ta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Unicamente POdlá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitau y hayan 
cubierto t:l 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, supUdos 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 erMita del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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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 
esta primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 14 de junio. a la misma 
hora, en las mismas condiciones Que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, s1n suje
ción a tipo, el día 17 de julio, también a la misma 
hora, rigiendo para la misma las restantes condi
ciones fijadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 13 de marzo de 
t 996.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.- 1 9.253. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primcra Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
512/1993 Sección C de registro, se sigue proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Hipotecario 
de España, representado por la Procuradora doña 
Myriam Gravalos Soria, contra don Antonio Menina 
Polo y doña Juana María Bayona Puyol, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a publica subasta, por" términO 
de veinte dias y precio de su avalúo, la finca contra 
la que se procede, y que al final se describe: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Pamplona, calle Navas de 
1'olosa, número 1, piso 2.°, los próximos días: 13 
de mayo, 6 de junio y 3 de julio, a las doce horas, 
b¡ijo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá posturas que sea inferior 
a la cantidad de 24.263.082 pesetas, que es el tipo 
pactado para la primera subasta. En cuanto a la 
segunda subasta, al 75 por 100 de esa suma. y 
en su caso, respecto a la tercera subasta, se admitirán 
posturas sin sujeción a tipo. Teniéndose presente 
10 que dispone el articulo 131 regla l2.a y siguientes 
de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente en la cuenta 
de este Juzgado de Primera Instancia número 6. 
abierta en la oficina principal del Banco Bilbao Viz
caya en Pamplona una cantidad, igual, por Jo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta de que se 
trate. Para la tercera subasta se tomará el tipo de 
la segunda subasta a estos efectos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, debiendo verificarse dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien debera aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su ce1ebradón, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta del Juz
gado referida antes junto a aquél, el resguardo de 
haberla hecho la consignación a que se refiere el 
punto segundo en el establecimiento destinado ai 
efecto. 

Los autos y la certificación registral estan de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán, aceptar 
como bastante: la titulación, sin que puedan exigir 
otres títulos. 

Las carga~ y gravámenes anteriores y los prek
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, ¡;onti
nuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado cn 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extincion el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar con terreno anejo al frente 
y fondo de la finca en calle Arcadio Maria Larraona, 
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nwnero 42. de Pamplona. con superficie de 95.54 
metros cuadrados. 

TIpo para la primera subasta: 24.263.082 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 4. al tomo 779. folio 62, finca número 1.342. 

y pam peral conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 6 de marzo de 1996.-EI Secretario, 
José Alonso Ramos.-19.158. 

PATERNA 

- Edicto 

Doña Concepción Ros Carreña. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Paterna. 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 199/1994 se sigue juicio ejecutivo en rec1amaciÓD 
de 2.66~.220 pesetas de principal. más otras 
900.000 pesetas para in ....... Y costas. prudencial
mente fijadas. sesuidos a instancia del «Banco Espa
ñol de Crédito. Sociedad Anónima», contra don 
Demotrio Nuño Martín y doña Maria Teresa EstcIIes 
Mascaros. en los que en via de apremio y Por reso
lución de este fec:ha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera vez. en término 
de veinte días Y tipo que después se dic:e. el bieJi 
inmueble embargado al deudor. que a continuación 
se re1a.ciona. convocéndose en su caso, en segunda 
subasta. por i¡¡ual término Y rodw:ción del 25 por 
100 der tipo de la primera subasta. y de resu1tar 
desierta la tercera subasta. por igual. término y, sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo ella II de junio de 1996. 
a las diez horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado.. sito en Paterna. calle Santísimo Pisto de 
la Fe. número 11; para en su caso la segunda subasta. 
el próximo día 10 de julio de 1996, a las diez horas, 
tanlbién en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y si fuere preciso, para la tercera subasta el próximo 
dia 10 de septiembre de 1991i. y hora de las diez, 
en el mismo luaar que las anteriores. Haci6ndose 
constar que si por fuerza mayor tuviese que SU&
penderse alguno, o el dia señalado fuere in.hAbil 
se celebrará al dia siguiente hábil o sucesivos, a 
la misma hora y en el mismo lugar, hasta que se 
lleve a efecto. 

Las. subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta no se admitirá postura alguna que no cubra las 
dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda. se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1.506 y 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. . 

Segunda.-Los posibles licitadores para tomar par
te en la subasta deberán consignar. previamente. 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del tipa de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, significán
dose que podrán presentarse por escrito, en pliego 
cerrado, posturas junto con la consignación antes 
dicha. en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
en las subastas. 

Tercera.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Cuarta-Los Utulos de propiedad, suplidos por 
la certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Jwp.do. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Quinta-Las cargas y graviunenes anteriores y los 
preferentes., si los hubiere. al crédito del actor, que
dartm subsistentes y siI1 cancelar, entendi6ndose que 
el rematante los acepta y qUeda subropdo en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio dCl remate. 
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F'mca objeto de subasta 

Vivienda en cuarta planta ah&, puerta 10 de un 
edificio en Oodella, con fachada principal a la calIe 
del Caudillo. hoy carrer Amp1e, donde le COIT'CS

ponde el número 71 de policta. Tipo D, con su 
correspondiente distribución interior y servicios. 
Ocupa una superficie construida de 136 metros 28 
declmetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
eada, al tomo 1.599. libro 82, folio 214. fmca 4.535. 
inscripción tercera. Sirviendo de tipo la cantidad 
en que ha sido tasada la finca que asciende a 
10.000.000 de pesetas. 

Haciéndose constar en el edicto que para el caso 
que no fuera posible la notificación de la subasta 
a los demandados, que además de anunciar la cele
bración de la misma, tiene por objeto notificar a 
la parte demandada el señalamiento y celebración 
de las mismas. 

Dado en Paterna a 5 de marzo de 1996.-La Secre· 
taria, Concepción Ros Carreño.-19.390-58. 

PLASENClA 

Edicto 

Doña Carmen Vaz.Romcro Moreno. Secretaria del 
JuzgBdo de Primera Instancia número 4 de P1a-
sencia y su partido. ' 

Mediante el presente hago ~r: Que en este 
Juzaado. bIUo el número 291/1992. se ..... en autos 
de juicio de menor cuantía a instancias de «Mapfte 
Leasin& Sociedad An_ representada por la 
-Procuradora doña Asunción Plata Jiménez contra 
don José Manchado Gómez en reclamación de can
tidad. en cuyos autos se ha ácordado~ sacar a la 
venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y preeio de tasación los bienes muebles 
embargados en el procedimiento y que al final del 
presente se ~etalian. 

La subasta se celebraré. el próximo día 1 5 de 
mayo de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audien
cias de este JU7pdo, sito en esta ciudad en la calle 
Blanca, sin número, ~o las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de tasación será de lo que al 
fmal se indicarán, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos- terceras partes tte dicha suma 

Segunda.-:-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
de COJisignaciones de este Juzgado, número 1175, 
del Banco Bilbao VlZC8ya, oficina principal de esta 
ciudad, una cantidad igual, por' 10 menos, al 20 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a UD tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
antes mencionado, junto con aquél el 20 por 100 
del tipo de tasación. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el _próximo dia 19 de junio de 1996. 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de tasación que se reba
jará en un 25 por lOO del de la primera; y, caso 
de re:sultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin Sl\ieción a· tipo, el dia 18 
de julio de 1996. a las diez horas, ~endo para 
la misma las restantes condiciones fuadas para la 
SC8UI\!Ia. 

S;exta.-Haciéndose constar 6ue los autos y la cer~ 
tiflcación registral están de manifiesto y que I los 
licitadores deben aceptar como bastante la situación 
de las C8fI8S anteriores o que fueren preferentes 
al crédito del actor. las cual .. quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema~ 
te, entendi6ndose que el rematante las acePta y que-
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da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que. de las mismas de deriven. 

Séptima.-Si por cuestión de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenden\. 
sefia1ada su celebración para' el dia hábil inmediato 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Tarjeta nacional de transporte número 5462732, 
CC-5749-L. 1.000.000 de pesetas. 

Tarjeta nacional de transporte número 5462730, 
CC-6434-1. 1.800.000 pesetas. . 

TaJjeta nacional de transporte número 5447711, 
CC-4109-J. 1.800.000 pesetas. 

T8ljeta nacional de transporte número 5737532, 
CC·9511.J. 1.800.000 pesetas. 

Tarjeta nacional de transporte número 5444883, 
CC-5732-L. 1.800.000 pesetas. 

Tarjeta nacional de transporte número 5737532. 
CC-5739-L. 1.800.000 pesetas. 

Tarjeta nacional de transporte número 5441277. 
CC-7734-L. 1.800.000 pesetas.-

Dado en Plasencia a 9 de febrero de 1996.-La 
Secretaria-17.365. 

PLASENClA 

Edicto 

Doña Laura Cuevas Ramos, Juez del lu7pdo de 
Primera Instancia C' Instrucc:ión número 1 de los 
de Plasc:ncia, 

Haao saber: Que en este JtuPdo Y bIUo el número 
32411993 se tramita procedinüento de ejecución 
hipotecario de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
a instancia de «Banco Hipotecario de EspaDa, Socie
dad Anónima», con domicilio social en Madrid, 

. representada por la Procuradora doña Asunción Pla
ta Jiménez. contra «Conorex, Sociedad Anónima •• 
con domicilio social en Plasencia, en reclamación 
de un pratamo hipotecario. en cuyos autos, con 
.... fecba, he acordado sacar las fincas hipotecadas 
que al fmal se describen, a primera y pública subasta. 
término de veinte dias y precio pactado en la escri
tura de hipoteca, y de no concunir a 1& misma 
postores, en segunda y pública subasta. para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. y si 
tampoco concurrieren postores, a tercera y pública 
subasta..sin sujeción a tipo. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
lado el próximo dia 30 de abril de 1996, a las once 
horas; en su caso. para fa segunda, el dia 30 de 
mayo de 1996, a las once horas. y de no concurrir 
.postores. para tercera, el próxinÍo dia 27 de junio 
de 1996, a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzaado. ' 

Condiciones 

Primera.-Qoe para tomar parte en la subasta los 
Jjcitadores deberán consignar •. previamente, en la 
cuenta de depósitos y consilnaciones de este Juz
gado, abierta en 'el«Banco Bilbao VlZC8ya, Sociedad 
Arl6nima.. de esta ciudad, con el número 
1169/18/324/93. una cantidad i¡¡ual, por lo meno,. 
al- 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subastas, y en la tercera el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Que el tipo pactado en la escritura de 
constituclón de hipoteca es de 4.900.000 pesetas 
para la finca número 12.027. y 4.960.000 pesetas 
para 1& finca número 12.028. no admiti6ndose en 
la primer,a subasta postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo, y en la segunda la que sea !nferior 
al 75 por lOO del rnDmo. 

Tercera.-Que, desde el anuncio hasta la celebra
ción. podrfm hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzpdo. junto 
a aquél, el importe de la consignaci6n' o acompa
ñando el re&IIWIfCIo de haberla hecho en el esta
bleclmiento destinado al efecto pudiendo hacerse 
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éstas, bien personalmente o por escrito. en ca1idad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la reg]a 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 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. 

Quinta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
notificar a la demandada «Conorex. Sociedad Anó
nima», el señalamiento de las subastas acordadas. 

Inmueble objeto de subasta 

l. Finca número 18. Vivienda apartamento tipo 
A de la planta baja del edificio sito en Hervas, 
en calle de nueva creación, que constituye una tra
vesía a la calle de La Vía. sin número que 10 señale. 
Tiene acceso desde la calle de nueva creación. a 
través de un pequeño tramo de escaleras, y está 
situada de frente, entrando en el portal. Ocupa una 
superficie útil de 51 metros 14 decímetros cuadra
dos, distribuidos en estar-comedor, cocina. dos dor
mitorios, bañp, vestibulo, pasillo y tendedero. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Hervas, al 
tomo 580. libro 120. folio 93, finca número 12.027, 
inscripción segunda. 

2. Finca número 19. Vivienda apartamento tipo 
B de la planta baja del edificio sito en Hervas, en 
calle de nueva creación que constituye una travesía 
a la calle de La Vía. sin numero que la señale. 
Tiene acceso desde la calle de nueva creación. a 
través de un pequeño tramo de escaleras; está situada 
al fondo. derecha, entrando en el portal. Ocupa 
una superficie útil de 52 metros 4 decímetros cua
drados, distribuidos en estar-comedor, cocina. dos 
donnitorios, baño. vestibuIo, pasillo, terraza y ten
dedero. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Hervas. al tomo 580, libro 120. folio 95, fmca 
12.028. inscripción segunda. 

Dado en Plasencia a 29 de febrero de 1996.-La 
Juez. Laura Cuevas Ramos.-El Secretario.-17.364. 

POLA DE SIERO 

Edicto 

Don Mariano Hebrero Méndez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Pola de Siero. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 44/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Antonio García 
Pato y doña Encarnación Chicón Contreras. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el Que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y ténnino de veinte 
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 26 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 Viz
caya. Sociedad Anónima» número 
3389/000/18/0044/95. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándese entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tereera.-P04rár1. pIlf'ticipa:r con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebraci6n. podrán hacerse posturas por 
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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 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 dei 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere po$tores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, d dia 27 de mayo. a las once 
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 junio. 
a las once 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 
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 flnca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Rústica a prado. cerrada sobre sí. llamada "Del 
Fresno». de 837 metros 48 decímetros cuadrados. 
Linda: Al norte. con finca denominada también «Del 
Fresno». r<!gistral número 50.848, propiedad de 
doña Maria de las Mercedes Llorens Fores. y en 
concreto, con rona de dicha fmca afecta por ser
vidumbres de paso; sur. sebe y bienes de don Ramón 
Suárez. hoy don Emilio Cotarelo y otros particu
lares; este, con parcelas segregadas. propiedad de 
don Julio Vázquez Redonet, y oeste, con don Anto-
nio Garcia Pato. hoy bienes de «Vidrios Martin, 
Sociedad Anónima». Dentro de la fmca descrita 
y ocupando parte de la misma, existe la siguiente 
ediflcación: Nave industrial compuesta de planta 
mua destinada a nave y altillo destinado a oficinas; 
la pl~ta baja ocupa una superficie aproximada de 
676 metros 35 decímetros cuadrados, y el altillo. 
que se encuentra ubicado en la planta superior del 
lindero norte de la nave, ocupa una superficie aproxi
mada de 50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pola de Siero al tomo 757. 
libro 646. folio 73. flnca número 48.620, inscripción 
octava. 

Tipo de subasta: 39.600.000 pesetas. 

Dado en Pola de Siero a 8 de febrero de 1996.-EI 
Juez, Mariano Hebrero Méndez.-La Secreta
ria.-19.148. 

PONFERRADA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Ponferrada. en 
providencia de fecha 27 de octubre de 1995, en 
los autos de jurisdicción voluntaria (articulo 300 
del Reglamento Hipotecario número 219/1995). 
seguidos a instancia de Caja de España de Inver
siones. representada por el Procurador don Tadeo 
Moran Femández. contra don José Rod.riguez Mar
tínez y doña Armoaia l..ópez Gtrti.éR"ez. últimamente 
vecinos de la calle La Cavada. sin número. de Pára· 
mo del Sil (León). de quienes se ignora sus actuales 
domicilios y paraderos. en cuya providencia se ha 
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acordado emplazar a los referidos demandados para 
que en el ténnino de diez días comparezcan en 
autos a fin de que declaren acerca de la identidad 
del asiento contradictorio obrante en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Ponferrada. 

Dado en Ponferrada a 13 de febrero de 1996.-EI 
Juez,-EI Secretario.-18.949. 

PUEBL.A DE SANABRIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia de 
Puebla de Sanabria. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
hipotecario. número 61/1994. promovido por «Ban
co Pastor. Sociedad Anóníma», contra don Mariano 
Rodríguez Garcia y doña Maria del Carmen del 
Rio y Barrera, en reclamación de 8.916.872 pesetas. 
con esta fecha se ha dictado resolución en la que 
se acuerda sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble con el fm que al fmal se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 15 de mayo, a las 
diez treinta horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en primera, el' día 18 de junio de 1996, 
y horas de las diez treinta, con rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera, 12.203.786 pesetas. 

y en tercera subasta. si no se rematara ninguna 
de las ar.te-riores. el día 17 de julio de 1996. y hora 
de las diez treinta, con todas las demá" condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que !"lO cubran 
el tipo de subasta en primera ni en Seh'1lllda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a ten;eros. 

Scgunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar. previamente, en la cuenta 4.819 del Banco 
Bilbao Vizcaya. de Puebla de Sanabria. el 20 por 
100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. , 

Tercera.-Que la "Subasta se celebrará por el sis
tema de pujas a la llana, si bien, además. hasta 
el día señalado para el remate podrán hacer sus 
posturas por escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro. 
al que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. sí los hubiera, 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. 

Sirva la publicación del presente edicto para noti
ficación de las anteriores subastas al demandado. 
en caso de que el mismo esté en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Solar en el término de Trefacio, ~I nombramiento 
del Barreirico. Que mide aproximadamente 2.324 
metros cuadrados. Linda: Al frente, con carretera 
de San Ciprián; al fondo, con Juan Sebastián; a 
la derecha, con edificio de Mariano Rodríguez Gac
cia y Maria del Carmen Rio y Barrera. y a la izquier
d.a. con cauce de río. Sobre dicho solar h~y cons
truida la siguiente casa vivienda con fachada prin
cipal orientada hacia el lindero frente. totalmente 
cubierta de aguas y terminada de estructura. 

Consta de dos plantas; baja. destinada parte a 
vivienda y parte a pajar, distribuyéndose la parte 
de vivienda en cocifta. sah'm comedor. cuarto de 
baño y pasillo de distribución. y la alta, destinada 
parte de vivienda, se distribuye en cuatro donnitorios 
y cuarto de baño y parte a pajar. 
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Ocupa tilla planta de solar de 190 metros cua
drados siendo ésta la superficie construida de cada 
una de ambas plantas. 

El edificio linda por todos los vientos con los 
linderos de fmca sobre la que se alza. es decir: 
Al frente, con carretera San Ciprián; al fondo, con 
Juan Sebastián: a la derecha, con edificio de Mariano 
Rodriguez Garcia y Maria del Cannen Rodríguez 
Barrera, y la izquierda, con cauce del río. 

Dado en Puebla de Sanabria a 13 de febrero de 
1996.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-19.l92. 

PUENTEAREAS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de cognición número 185/1994, a instancia de Caja 
de Ahorros MUnicipal de VIgo. contra don Manuel 
Francisco Gil Rodríguez Y doña Maria del Rocio 
Vázquez Carrera y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días. del bien inmueble embar
gado a la parte demandada, que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de 6.651.000 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la avenida Dieciocho de 
Julio, edificio de Juzgados, piso 'primero, a las diez 
horas de los respectivos dias señalados. en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 28 de mayo 
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 día 27 de junio de 1996. 

Yen tercera subasta. si no se rematata en ninguna 
d~ las anteriores. el próximo dia 23 de julio 
de 1996. sin sujeción a tipo, pero con las demAs 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitira postura en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación, y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a terceros. 

Que para tomar parte, a excepción del acreedor 
ejecutante. deberán consignar, previamente. los lid· 
tadores. en el establecimiento designado a tal efecto 
(<<Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», Puen
teareas, en la cuenta número 3603-000-14-0185194. 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipo de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a la llana. si bien, ademÁS. hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado. aportando el justificante del in8re
so correspondiente. 

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taría 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 prefe
rentes. si las hubiere. al crédito del actor, conti
nuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematarite las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de licitación 

Labradio con casa en ruinas y galpón de bloques 
de hormigón y terrena inculto. sito en Ptas-Chans. 
sin número, Ponteareas de 7.390 metros cuadrados. 
Linda: Norte. carretera de Ponteareas a Mondáriz; 
sur. muro de sostén y sendero vecinal; este. Maria 

Rocio Vázquez Carrera y Sara Carrera Clara, y oeste. 
camino vecinal y Antonio y Begofta Fernández 
Aljones. 

Anotada por suspensión al folio 97, libro 272 
de Ponteareas. tomo 1.003. anotación A. fm
ca 30.945. 

Dado en Puenteareas a ti de marzo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-19.150. 

PUERTOLLANO 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de la ciudad de Puertollano y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, con el número 87 de 1995. a ins
tancia de Ccija de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
representada por el Procurador señor López, contra 
don Domingo Garcia Rniz y su esposa, doña Maria 
del Pilar Simón Colorado. vecinos de Puertollano, 
en reclamación de cr6dito hipotecario. en cuyos 
autos, a instancia de la parte actor&, se ha 'acordado 
sacar a la venta en pública primera, segunda, y, 
en su caso. tercera subasta el bien hipotecado a 
la parte demandada que se describirá, habi~dose 
señalado para- dichos actos. que tendrán lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle de Las Cruces 8. 1.- planta, los d1as 10 de 
los meses de mayo. junio y julio. Y. todo ello. mijo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, que 
es la número 1.398 de la sucursal principa(del Bancó 
Bilbao V1ZC8ya en esta ciudad de PuertoUano, el 
20 por 100 del precio tipo de subasta que se expre
sará, sin cuyo requisito no serán admitidos, con
signación que deberá efectuarse, tanto panlla prí· 
mera como para la segunda subasta y también para 
la tercera, del precio tipo que sirva para cada una 
de dichas subastas. 

Segunda . ....Que sirve de tipo para la subasta el 
pactado en la correspondiente escritura de cons
titución de hipoteca. no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo. que será. el 75 por 
100 del mismo para el supuesto de que tenga lugar 
la segunda subasta. sin admitirse posturas inferiores 
al mismo. y en el caso ,de que tuviera lugar la tercera 
subasta, ésta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las posturas podrán hacerse por 
escrito en pliego cerrado, desde esta fecha hasta 
la celebración de' la subasta. acreditando el haber 
realizado la consignación correspondiente, debiendo 
hacer constar que se aceptan expresamente todas 
las condiciones de la subasta. 
. CUarta.~e los autos y la certificación del Regis

tro. a que se refie{e la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los 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. 

Quinta.-En el caso de haberse señalado, por error. 
la celebración de las subastas en dia festivo nacional, 
autonómico o local. declarado o que se decl8re, 
se entende¡á que la fecha de la celebración de aqué
llas. será la del siguiente día hábil. a la misma hora 
y lugar. sirviendo también el presente de notificación 
en legal forma a la parte deudora demandada, para 
el supuesto de que no fuera habida en el domicilio 
deSignado. o finca o fmcas objeto de subasta. 

Finca objeto de subasta 

VIvienda letra D. correspondiente al tipo D. y 
situada en la primera planta del edificio en Puer
tollano, calle Torrecilla, número 2, que fue señalada 
con el número 10 de Propiedad Horizontal. de todo 

el inmueble. Tiene una superficie construida. inclui
das partes comunes, de 105 metros 35 decímetros 
cuadrados y útil de 77 metros 69 decímetros cua
drados. Linda: Frente, vivienda letra e de su misma 
planta y pasillo distribuidor. por donde tiene su 
entrada; izquierda. vivienda tetra E de su misma 
planta y patio de luces; y fondo. pasillo distribuidor 
de planta. 

Inscrita en el antedicho Registro al tomo 1.308, 
folio 17 vuelto. fmea 26.118. 

Se valoró la finca. a efectos de subasta. 
en 8.900.000 pesetas. 

Dado en PuertoUano a 5 de marzo de 1996.-BI 
Secretario.-19.254-11. 

REQUENA 

Edicto 

Doña 0ti1ia Martinez Palacios. Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Requena. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 222/1992, a instancias 
de Mqcantil GDS Leasinter Sociedad de Arren
damiento F'manciero, representado por el Procu
rador señor A1caiüz Fomes, contra Entidad Herjo 
Comunidad de Bienes, don Jose Hemández Moreno 
y don Juan Espinosa Domenech. en cuyos autos 
he acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez. ténnino de veinte días y precio 
de su tasación los bienes que se indican a con
tinuación, para cuya celebración se ha sei\alado la 
audiencia del día 12 de junio de 1996, a las once 
treinta horas, en cuyo acto se observará lo dispuesto 
en los articulos 1.499, 1.500 Y siguientes de la Ley 
de EJUuiciamienta Civil. Para el caso de no existir 
postor en la primera subasta. se ha señalado para 
la celebración de la segunda precio de su tasación 
y con rebaja del 25 por 100 la audiencia del día 
12 de julio de 1996. a las doce horas. y para el 
caso de no existir postor en la segunda subasta, 
se ha señalado para la celebración de la tercera 
subasta sin stijeción a tipo. la ,audiencia del día 18 
de septiembre de 1996, a las doce hora./), caso de 
suspenderse cualquiera de 'las subastas señaladas. 
por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
al siguiente día hébil. a la misma hora. y cuya subasta 
"se regira. entre otras, por las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta, deberán 
acreditar los licitadores haber consignado en la enti
dad bancaria correspondiente una cantidad igual al 
20 por 100 del precio que sirva de tipo a la subasta. 

Segwida.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que sirve 
para la subasta 

Las cargas Y gravAmenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuafán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a SU extinción el producto 
del remate. 

Tercera.-Los titulos de propiedad suplidos, por 
certificación del Registro, estarfm de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, preyiniéndose a los 
licitadores que deberán confonnarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Bienes que se subastan 

De la propiedad de Juan Espinosa Domenech: 

l. La mitad indivisa de la finca rustica, en Ches
te, partida de Rincón de Pepeta, de una superficie 
de 248reas 93 centiáreas. . 

Inscritá en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 642. libro 108. folio 117. fmca 1.565. ins
cripción tercera. 

Valorada en 110.000 pesetas. 
2. Rústica en Thris. partida de Cañada Bola. 

superficie de 55 áreas 60 centüreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 

al tomo 674. hbro 101. folio 9. finca 15.003, ins
cripción tercera. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
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3. Vivienda en Turis, calle Médico Carlos 
Domínguez, superficie de 89 metros cuadrados. 

Inscnta en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 573, libro 886, folio 141, finca 12.771, 
inscripción tercera. 

Valorada en 6.230.000 pesetas. 

De la propiedad de don José Hemández Moreno: 

Rústica en Montroy. en la partida de Castillo, 
de una superficie de 8 áreas 31 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet 
al tomo 1.302. libro 8], folio 198, finca 7.081, ins
cripción primera. 

Valorada en 300.000 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación a los demandados 
Entidad Hedo Comunidad de Bienes, don José Her
nández Moreno y don Juan Espinosa Domenech 
para el caso de no haberse podido llevar a cfecto 
la notificación personal a los mismos. 

Dado en Requena a 7 de marzo de 1996.-La 
Juez, Otilia Martínez Palacios.-EI Secreta
rio.-19.266-54. 

REUS 

Edicto 

Don José Eduardo Lledó Espadas, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipou;caria, número 206/1994, a 
instancias de Caixa d'Estalvis del Penedés, repre
sentada por el Procurador don Xavier Estivill Bal
ceUs, contra «Grafort. Sociedad Limitada», en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y púbtica subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
las fincas contra las que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día .10 de abril de 1996. 
a las doce horas, bajo las condiciones que se dirán 
y demás previstas en la Ley. 

Para, en su caso. se convoca segunda subasta para 
el día 21 de mayo de 1996, a las doce treinta horas, 
y tercera subasta para el día 18 de junio de 1996, 
a las doce treinta horas. 

a) El tipo de remate es el Que corresponda segun 
la Ley a cada subasta, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

b) Para. tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado una cantidad igual. 
por lo menos, al 30 por 100 del tipo del remate. 

c) Podrá hacerse el remate a calidad de cederlo 
a un tercero. 

d) Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a Que se refiere el apartado b). 

e) Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado. y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos, sin Que puedan exigir otros títulos. 

f) Las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante 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. 

Las fincas objeto de la subasta son las siguientes, 
ambas ubicadas en el edificio Costa D'Or. número 
7, de Cambrils, en la carretera de Salou-Cambrils: 

l." Local comercial señalado con el número l. 
de 39 metros cuadrados; inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Reus al tomo 2.015, 
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libro 282, folio 114, fmca número 19.709. Valorado, 
a efectos de subasta, en 13.000.000 de pesetas. 

2." Apartamento puerta 7 de la planta baja de 
la escalera B, de superficie 39 metros 32 decimetros 
cuadmdos; inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Reus al tomo 2.015. libro 282. folio 
160. finca número 19.755. Valorado a efcctos de 
subasta en 5.000.000 de pesetas. 

y para público y general conocimiento. se expide 
el presente en Reus a 31 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, José Eduardo Lledó Espadas.-El 
Secretario judicial.-18.998. 

RUBI 

Edicto 

Dona Cristina Bolos Fariñas. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Rubí y su 
partido, 

Hace saber: Que en el procedinliento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
bajo el número 601/1994, a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, por proveIdo 
del dia de hoy se ha acordado sacar a pública subas
ta, Que se celebrará por primera vez, el día 6 de 
mayo de 1996. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en la calle Pere Esmendía, -número 
15, primera planta, de Rubi; y por segunda veL., 
el dia 6 de junio de 1996, y por tercera vez, el 
dia 5 de juho de 1996. siempre a las doce horas. 
la finca que más adelante se describe, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta és el de 
27.900.000 pesetas. fijado en la escritura del prés
tamo; para la segunda, el 75 por 100 de aquel valor. 
siendo la tercera sin sujeción a tipo. y no admi
tiéndose en las dos primeras, posturas inferiores al 
tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, una can
tic;J.ad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. excepto en la tercera en que no serán infe
riores al 20 por lOO del tipo de la segunda. Las 
posturas podrán hacerse desde la publicación de 
este edicto en pliego cerrado depositando a la vez 
las cantidades indicadas. y en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refieft: la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, y se entenderá Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas anteriores y preferentes, si las hubiera. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante las acepta y Queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Casa-torre. Vivienda unifamiliar, sita en Sant 
Cugat, con frente a la calle Abella. número 49. 
Compuesta de: Un local comercial en semisótanm, 
de 15,65 metros cuadrados; planta baja, que ocupa 
78 metros cuadrados; primera planta alta, de super
ficie 47,37 metros cuadrados. y patio o jardín QU-:: 
ocupa el resto de la fmca. Construida sobre un sola' 
que tiene una cabida de 428 metros- 54 decimetros 
cuadrados, equivalentes a 11.342,59 palmos, y linda: 
Frente, en línea de 23,50 metros. con la calle Abella; 
derecha. entrando. en línea de 5,40 metros, con 
calle sin nombre, conocida por calle Vendrell, y 
en línea de 4 metros, con el chaflán que dicha calle 
forma con la de Bellaterra; izquierda, en línea de 
2,90 metros con Hermenegildo Rodó Rovira, y 
detrás, en linea de 31 metros, con la calle Bellatena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Terrasa, al tomo 925. tibro 466 de Sant Cugat, 
folio 50, fmca 11.643. 

Dado en Rubí a 4 de marzo de 1996.-La JucZ.--l.a 
Secretaria, Cristina Bolos Fariñas.-18.959. 

5973 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia núméro 4 de Sala
manca. 

Hace saber: Que este Juzgado de Primera Ins
tancia número 4 y con el número 213/1994, se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario. a 
instancia de la Procuradora doña Adefaida Simón 
Mangas, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Salamanca y Sotia, sobre reclamación 
de préstamo hipotecario, intereses, costas y gastos, 
contra doña Margarita Moro Gutiérrez, don Ama
dor bomíngue~ Ródilla y sociedad mercm1til «Ur
batejasa, Sociedad Anónima~, en cuyos autos. por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar la 
finca hipotecada que se dirá, a publicas subastas. 
por ténnino de viente días. que se celebrarán en 
este Juzgado. la primera, el día 14 de mayo de 
199ó, a las once horas. sirviendo de tipo para ella 
la cantidad de 15.885.000 pesetas pactada en la 
escritura de constitución de la hipoteca, la segunda. 
para el supuesto de que no hubiere postor en la 
primera. el día 13 de junio, a las once horas, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
y la tercera subasta, sin sujeción a tipo, para el 
supuesto de que no hubiere postores en la segunda, 
el día 16 de julio de 1996, a las once horas. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primcra.-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberán consignar previamente. una cantidad igual 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo de la subasta 
en la cuenta de depósitos y consignacionés de este 
Juzgado, número 3.698, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, plaza del Liceo, de esta ciudad. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo, pudiendo hacerse las mismas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. y por escrito en pliego 
cerrado. 

Tercera.-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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como base la titulación. 

Cuarta.-Las cargas o,gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sab~lidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Numero 4-1. Local comercial situado en la plan
ta baja, perteneciente al edificio sito en el casco 
de esta ciudad de Salamanca, en el barrio de Tejares. 
situado en la avenida del Comandante Jerez, sin 
número, en la calle de nueva apertura sin nombre 
ni número. con tres portales independientes de acce
so a las viviendas, señalados con los números 1, 
2 y 3, cuyo local está situado a la derecha del portal 
número l. señalado en el plazo con el número 2, 
y al cual se tiene acceso directo desde la avenida 
del Comandante Jerez. Ocupa una superficie cons
truida de 90 metros cuadrados. Linda: Mirando al 
edificio desde la .avenida del Comandante Jerez, 
por la derecha, con el local señalado en el plano 
con el número 5-1 de la división horizontal; por 
la izquierda, con huecos de escalera y del ascensor 
del portal número 1; por el fondo, con resto de 
ia fUlca matriz de la que se segregó, y por el frente, 
enn la avenida del Comandante Jerez. Se le atribuyó 
una cuota de participación en el valor total del 
irmmeble,· elementos comunes y gastos, del 1,47 
por 100. Inscrita al libro 527, l.a, folio 1. finca 
numero 35.786, inscripción primera. 

Sirva la publicación de este edicto de notificacion 
en forma a los demandados expresados en cuanto 
a la fecha de remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Sálamanca a 9" de febrero de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-19.157. 
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SALAMANCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 265/1995, promo
vido por «Caja Rural Provincial de Salamanca, 
Sociedad Cooperativa de Crédito», contra don 
Manuel Santos Benito y doña Teresa -Hernández 
Herrero. en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fmal se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 14 de junio de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo, el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma de 
12J 50.000 pesetas para la primera vivienda y 
12.150.000 pesetas para la segunda vivienda. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día- 12 de julio de 1996, 
a las once horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematarán en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de septiembre de 1996. 
a las once horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

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

el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidc!d de ceder el remate 
a terceros. 

Segunda-Los que deseen tomar en la subasta, 
a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar pnviamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

"Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. ádemás. hasta el dia 
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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán' subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, 

Bienes objeto de la subasta 
1. Piso vivienda en la planta primera de viviendas 

de la casa sita en esta ciudad de Salamanca, en la 
calle del Arco, número 2, señalada con la letra D. 

Inscrita en el Resgi:;¡tro de la Propiedad número 
4 de Salamanca. al tomo 184-2.°, folio 124. finca 
número 14.989, inscripción priÍnera. 

Valorada a efectos de subastas en la cantidad de 
12.150.000 pesetas .. 

2. Piso vivienda en la planta primera de viviendas 
de la casa sita en e,sta ciudad de Salamanca, en la 
calle del Arco, número 2. sei\alada con la letra E. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
12.150,000 pesetas .. 

Dado en Salamanca a 27 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-19.235. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de San Bartolomé de Tirajana. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantía número 263/1992, a 
instancia de "Compañía Española de Crédito y Cau-

._----_._--------------
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ción. Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don Francisco L. Beltrán Sierr;a, contra don 
Pedro Suárez Suárez, en los que por providencia 
de ésta se ha acordado anunciar. por medio de la 
presente. la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, término de veinte días y precio 
de tasación sobre el bien inmueble que se describirá. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audic;;:n
cias de este Juzgado, señalándose para la primera 
el próximo dia 29 de abril de 1996, a las once 
horas, con valor de tasación; de no haber postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el día 24 de mayo de 1996, a las once horas, para 
la que se servirá de tipo el 75 por 100 de la valo
ración y, en su caso, se señala para la tercera, el 
dia 24 de junio de 1996. a las once horas. sin suje
,ción a tipo. 

Sólo por el actor la adjudicación se podrá hacer 
a condición de ceder el remate a un tercero, debien
do los licitadores consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad no irúerior al 20 por 
100 del avalúo. no admitiéndose posturas que no 
cUbran los dos tercios del valor de lo que se subasta, 
y advirtiénc10se a los licitadores que las cargas ante
riores y las. preferentes al crédito del actor. si las 
hubiere, quedarán subsistentes, sin destinar a su 
extinción el precio del remate. 

Los autos se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en las subastas hasta 
el dia anterior al señalado por las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Se trata de un edificio de dos plantas 
y un sótano señalado con el número 123 de gobierno 
de la avenida de Canarias, y 25 de la calle Chano 
Venero. en el Vecindario del término municipal de 
Santa Lucia. El sótano está constituido por un local 
de 220 metros cuadrados. aproximadamente. La 
planta baja. a su vez, está constituida por un local 
de 365 metros cuadrados. La planta primera está 
constituida por un local hacia el poniente de 275 
metros cuadrados. aproximadamente, y por el 
naciente. por una vivienda de 90 metros cuadrados. 
aproximadamente. Y la planta segunda está COp5-

tituida por tres viviendas y un apartamento; una 
de dichas viviendas ocupa una superficie de 95 
metros cuadrados, aproximadamente. 

Finca mscrita en el tomo 884. libro 84, folio 49, 
fmca número 7.714. 

Su valor de conjunto es de 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Se Bartolomé de Tirajana a 19 de febre
ro de 199b.-EI Secretariojudidal.-18.782. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don José Miñarro Garda, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número I de San Javier. en comi
sión de servicio. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 766/1993. se siguen autos de eje
cutivo, a instancias del Procurador don José Augusto 
Hernandez Foulquié, en representación de «Banco 
Central HispaIlbamericano, Sociedad Anónima». 
contra don Santos Andreu Martinez. en reclamación 
de cantidad, en cqyas actuaciones se ha acorqado 
~acar a la venta, en, primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo. la 
siguiente fmca embargada al demandado: 

Una tercera parte indivisa de vivienda, sita en 
la primera planta en altura del edificio con acceso 
directo por la calle de su situación. distribuida en 
vestíbulo. estar, salón-comedor. cuatro dormitorios. 
cocina. despensa, cuarto de baño. terraza interior 
y terraza a fachada principal. situada en la calle 
LQrenzo Morales. número 2. de San Pedro del Pina
tar, de superficie 152.80 metros cuadrados. Finca 
registra! número 7.602-N del Registro de la Pro
piedad número 2 de San Javier, Tasada la tercera 
parte indivisa en 5.670.000 pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en carretera de San Pedro, 
sin número. primer piso. el próximo dia 16 de abril 
de 1997. a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de 5.670.000 
pesetas. sin que se admitan postucas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, en el Banco Bilbao 
Vizcaya de San Javier, cuenta de consignaciones 
del Juzgado número 3115.000.17.257/93, 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. mandamiento de ingreso en el Ban
co Bilbao V1Zcaya de San Javier. el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente el actor podrá hacer posturas 
con la calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

Séptima-Las cargas y gravémenes 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 14 de mayo de 1997, a las 
oOCe horas; en las mismas condiciones que la pri· 
mera excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segundá. subasta, se celebrará una tercera. sin 
SUjeción a tipo. el día 11 de junio de 1997, a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Para el caso de resultar inhábil alguna 
de las fechas señaladas para las subastas, se traslada 
para su celebración al siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

Dado en San Javier a 22 de enero de 1996.-EI 
Juez. José Miñarro Garcia.-EI Secreta· 
rio.-19.359-3. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don José Miñarro Garcla, Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 1 de San Javier; en comi
sión de servicio. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 257/1993. se siguen autos de eje-. 

. cutivo, a instancias del Procurador don José Augusto 
Hernández Foulquié, en representación de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
contra don José A Barba Martinez y doña María 
Jesús Martinez Francés, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias. por lotes separados y precio de su avalúo, 
los siguientes bienes embargados a los demandados: 

Primer lote:. Turismo «Ci~m; M-28 Oynam, 
B-719726. Tasado en 20.000 pesetas, 

Segundo .lote: Turismo «Renaulb R-18 GTS, 
A-5189-AG. Tasado en 125.000 pesetas. 

Tercer lote: Turismo «Seab 600 D. M·674994. 
Tasado en 10.000 pesetas. 

Cuarto lote: Camión caja dveco,., 35Js-1, 
MU·6667-AN. Tasado en 570.000 pesetas. 
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Q0i11tO lote: Camión plataforma .,Men.:t:des 
Ben:i>o, N·300 MU,46JO-f. Tasado en 50.01)0 pc-se
taso 

Seldo k{e: Vivienda tipo F-7. en segunda planta. 
E~tá dislnLuida en sohm3, comedor, cocina, o.:uart(l 
de bano )' dos durrnitorim., sita en el Pilar de lú 
Horadada, prudjC Torre de la HoraJada, urban.i7,a
ci.ón «Í-"_"~blo Latino», bloqlle quinto. Íase C-l, de 
superuc/" 64,57 ffietms f.:uadrados com,;lcuidos, 9,.:n 
metJOS -:::u.ldnujús de terraza y un solarium de 19,6'} 
mclros cuad~ddos Fí;¡ca registra: número 6.334 del 
R¡;gisLfd de la Propiedad n¡\mero 1 de Onhucia. 
Tasali:l en 8.500.000 pesews.. 

La !>ubas!a tel!drá lugrrr f':n la S<l.1a lk AuJi¡>¡;IC1:;-¡', 

de e ;te Juzgado, sito en car.::etcra de S?,", Pl~dw, 

sin lC:lmero, primer piso, d próximo día 16 de abril 
dI!; 1997, a las di~z trt:int<1 heras. (:0:1 arreglo a 
las '-i!guie,ntt:s c(lndic_~{Jncs: 

Prime¡-a.-EI tipo del ft:mate sem el fijado para 
cach¡. lote separado, 'iin que se admitan postura,> 
que no cubran las dos tt!rceras partes de dicha 3uma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la Ikitación 
f.l'!t'>erán los licitadores consignar. en el Banco Bilbao 
'h..':caya de San Javier, cuenta de con<¡tgnaciones 
del JU7gado número 31 15.00U.17.257/':J3. el 20 por 
100 del tipo dd remate. 

Tercera.-Podrán hacerse postums por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebracIón, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, mandamiento de ingreso en el Ban· 
ca Bilbao Vizcaya de San Javier, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Soiamente el actor podra hacer posturas 
con la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancias 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y Que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a electos de Que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de !o:;; Que le 
sigan, por el orden de sus respectivas po<;turas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación dd Regi~tro, se enCUentran de nlanifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. de-biendo los liciLtoores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las c:ugas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedaran subsistentes y sin cdIlcelar, entendiéndose 
q'.lC· el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sm destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

ü(',tava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la p,'imera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de mayo de 1997, a la.;; 
diez trdnta horas, en las mi"mas C'..mdicioncs que 
la primera excepto el tipo Jl"I rem·ne. que sera del 75 
por 100 del de la primero: y, ca~o de resllltar de,sicrta 
dicha seg'l:'.1da subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a t,j.hl, el día 11 de Jünio de 1997, a las 
diez treint.l horas, rigiendv para la misma las Ies
tantes com!¡cione~ fijadas para la segunda. 

Novena.-Para el caso de result"r ~nhabil algtllla 
de las fecha~ scfnla.la!' para las suba;;tas. se tras1.aaa 
para su cell?branón a: "i~l!icnte día háhl1, 2 la m1sma 
hora. 

Dado en S:m Ja0o:!r :" 22 de enero de I ';N6.-Fl 
Juez, Jose Mil\fHl'f) (jarcía.-F.I $ecreta
r;:,.-19.360-1. 

SAN JA Vll:.K 

Edictu 

Dun Jose Mjñano Gal'cia, Juez del Juzgadu dí: Pri· 
mera Iustancia miman 1 de ~aIl Jal"icl. en comí 
:.ioll de servicio, 

l!,KC saber: Que en este Juzgadf) de mi cargo, 
rnjn el número 583/1993, se: siguen at;tos d,~ {'je· 
cutivo, a in.,tallda de la l-'[c1,-·1.I.radora doña Hortcl\sja 
Sf',v;lla ROl ,~s, en revresentación de Caj,i de Ahorro;:; 
de r..-Iurcia, C(lntla don Jos6 Vil1ak:lllga Alt"lúdeju 
y dona Clara Garda Garda. en reclamación de can· 
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tidaJ, en .:uyas actuaciones se ha acordado saClf 
a la vent.l, en primera y pública s.j,b.:.s~a. por lérnur.o 
dt' veint~ (.!ias, poe lo~es separauus y precio de su 
avalllo. los siguientes bienes embat gados a !n~. 
demandados: 

Primer lote: RIJstica, tmzu de tierra de secano, 
sito en termino municipal de Torre-Pach~co, dipu
tacic,n de Dolores, que fonnó parte de la hacienda 
denúmir.alla «Lo Va11cjo)), de cabiJa II áreas 41 
centiáreas, equivalentes a 2 .::elemines, aproxima
damente. Inscrita en d Registro de la PrupieollJ 
mimer.) 7 de Murcia, al Lomo 2.327. libro 453, 
folio 1, fmea nUmero 19.203. 

Tasada en J.993.500 pesetas. 
Segundl) jote: Urbana, ~a;;a en el témrino mUllí

<.:tpal de Los Alcázares, antes perteneciente a San 
Javier, en la carretera de Alicante, seftaJada acru"l
meOle con el nUmero 32 •. antes sin uúmew. Ocupa 
und suped1cie uc 90 metros cuadrados. COlista de 
estar-comedor, tres domútonos, cocina, cuarto de 
¡-¡,seo y patio, In~crita en el Kcgistro de la Propiedad 
númer,) 2 de San Javier, al libro X, folio 207, finca 
númef0 794 (antes número 7.963). 

Tasada en 3.600,000 pesetas. 
Tercer lote: Urbana. solar sito en poblado de Los 

Alcázares, antes término municip:lI de San Javier. 
Superftcit; 271 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de San Javier, 
al iibro 696, folio 208, fmca numero 792 (antes 
número 11.687). 

Tasada en 8.100.000 pesetas. 

La. subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito cn carretera a San Pedro. sin 
numero, primer piso. de San Javier, el próximo día 
9 de octubre de 1996. a las once horas, con arreglo 
.llas siguientes condiciones: 

Priml!ra.-EI tipo del ren:ate será el de la tasación 
de cada lote, sin que se admitan posturas que- no 
cubran las dos t~rceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberan los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de San Javier, cuenta 3 j 15.000.17.583/93, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta ha.sta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, mandamiento de ingreso en el Ban
co Bilbao VIZcaya de San Javier, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente el a .. :tor poúrá hacer posturas 
con la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depós.ito. a instancia 
del a¡,;reooor, las consignacionl:!s de los postores que 
no resultaren rematan.tes y Que lo admitan y hayan 
cuhkrio el tipo de i2 subasta, a cfectos de Que. 
si el pdmer adjudicat~¡o 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
tit1cación del Registro, se encuentran de manifiesto 
e o la Secreiaria del Juzgado. debiendo los licitadnrfOS 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir ouos. 

S'.!ptima.-Las cargas y gravilmenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
qu,,'~aran subsiflotentes y sin cancelar, entcndiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, si.n destinarse a 
::;u extinción el precIO del rem<1te, 

OClli-~-a. -Para el SUl-Jucsto de que resultare desler"..a 
la primem subasta, se s<;lhh para Que tenga lugar 
la segunda el próximo día 13 de noviembre de 199(.. 
a t~s once horas, en las mismas condiciones Que 
la primera, excepto el tij-'o del remate, que sera 
del 75 por 100 del de la primera y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 11 de diciembre 
de 1996, a las on .. ·c horas, rigiendo para la mi~ma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Par.:l el caso de resultar inhábil alguna 
de las fechas señaladas para las subastas, se traslada 
para su celebración al siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

Dado en San Javier a 29 de enero de 1996.-El 
Juez, José M¡narre- García.-E1 SeCt-eta
rio.-18.9! 7-3. 
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SAN JAVIER 

Edicto 

Don Jo"é Mifmrro Garda, Jucz del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción numero 1 de San 
Javier (Murcia), en comisión de servicio, 

Hace saber: Que en este Juzgado y hajo el núme
ro 572/ i 9QJ. se sigue procedimiento judiclal suma
rio del ar1iculo 131 de la Ley Hipr.tecaria, a instancia 
de '(Credit Lyonnais Esparia, Sociedad Annnima», 
representada po~ el Procurador don José María 
J;~i'é'1ez Cervantes, contra «Promodopcs y Cons
HtlC'·!CllC:-. J. Alcarra¿, Socicd.. .. d Anünima», en recla
tn3Chm f'-e cr6.1ito hipotecario, en cLyas dduaciones 
se ha aCGrdó:ldo sacar a la \'enta, en puhlica .... ubasta, 
por las veces que se ctin'm y tennino de veinte días 
C,Hia um'c de ellas, 10. finca hipotecada que al final 
de· este edicto ,>e identifica. 

La ':>ubasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de ~.,;te JULgado, por primera vez el próximo día 
24 de enero Je 1997, y hora de las dIez treinta, 
al tipo del precio pactado en la e:icrítura de cons
titución de la hipoteca; no concurriendo postores 
se señara por segunda vez el día 21 de febrero de 
1997. y hora de las diez treinta, por el tipo de 
tasadon del 75 por 100 de la primera: no habiendo 
postores de la misma se señala por tercera vez y 
sin sujeción a tipo, el día 21 de marzo de 1997, 
y hora de las diez treinta, celebrándose bajo las 
<¡iguientcs condiciones: 

Primera.-No se admitirá. postura alguna Que sea 
inferior a la cantidad de 63.079.984 pesetas, Que 
es !a pactada en la mencionada escriturd; en cuanto 
a la segunda subasta el 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tClcera subasta, se 
admitiran sin sujeción a tipo. 

Se-gunda.-8alvo el derecho Que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir conto postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción, debera.n -consignar, 
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
3115-000-18-0572/93. 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 tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo fijado para la seg>.ll1da, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior sera también apli
cable a ella. 

Tercera,-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subasta de Que se trate, 
depositándose en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignación a Que se ha hecho ante
rionnente referencia. 

Qumt..'1.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artIculo 131 de 
1:. Lei Hipotecana. están de manifiesto en la Secre
taria, se enkmi~rá que todo licitador acet-J1.a corno 
iJUSlafitc la tilubciór: y lJ.'-.le las cc.rgas (' guvamenes 
anterion:s y los preferentes, si los hubiere, al erMito 
del actor con~inuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la re<¡ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el pl'"ecio del remate. 

Scxta.-·Sc previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rem1.tante acepl..i luflo obli
g..:.ciones antes expresadas, y si no las ae-cp!a, no 
le "C.3 admitida la propo:::;ición: ff'lmp0CO será adnu
i1da postura por escrito que no contl~r..g¡] la acep
tación expresada de tales obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
de la fmca hipotecada, confonnc a Jos articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamientü Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto senruá igualmente 
para la notificación al deudor del triple sejab.mknto 
del lugar. día y hora del remate. 
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Flnca objeto de la subasta 

Urbana número 2. Local comercial. sito en la 
planta baja ú de calle, del edificio en Torre Pachcco. 
con fachadas a las calles José Alearaz y José David 
Garnes. Tiene una superficie de 170 metros cuá
dradós. Linda: Norte, calle José Jiménez; este. Erui· 
que Sisear y Natalio Alcaraz Alonso; sur, porción 
que fue segregada y avenida y calle Rodriguez de 
la Fuente, y oeste, dicha porción segregada y Jesé 
Alcaraz Mateo. Inscrita a11ibro 370 de la sección 
Pacheeo, tolio 32. fmea 25.198. 

-Dado en San Javier a 19 de febrero de 1996.-EI 
Juez, José Miñarro Garcia.-El Secreta
rio.-19.356-3. 

SAN JAVIER 

l:.{ficto 

Don José Miñarro Gareia, Juez del Juzgado de Pri~ 
mera Instancia número 1 d~ San Javier. en comi
sión de servicio. 

Hace saber: Que en este Juzgado de rr.i cargo, 
bajo el número 152/1993. se siguen autos de eje
cutivo. a instancias del Procurador don José A. Her
náhdez Foulquié, en representación de eBanco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra 
doña María Soto Roca y don Andrés Roca Pedreño. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta. en primera y pública 
subasta. por término de veinte días. por lotes sepa· 
radas y precio de su avalúo. los siguientes bienes 
embargados a los demandados: . 

Primer lote: La DUda propiedad de rústica: Un 
trozo de tierra blanca de secano. sita en ténnino 
de Torre-Pacheco. ~e de Santa Cruz. Superficie 
de 37 áreas 8 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Murcia. libro 148. 
folio 12. sección Torre-Pacheco, inscripción quinta. 
finca número 8.859. Tasada en 1.000.000 de pesetas. 

Segundo lote: La nuda propiedad de rustica: Un 
trozo de tierra de secano en blanco, sita en término 
de Torre-Pacheco. Superficie de I hectarea 6 áreas 
20 centiáreas. Dentro de su perlmetro existe una 
casita de planta blija, con pozo y aljibe de 112 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad numero 7 de Murcia al libro 190. sección 
Pacheco. folio 246. inscripción tercera., fmca nUme
ro 12.024. Tasada en 2.000.000 de pesetas. 

Tercer lote: La nuda propiedad de rustica: Un 
trozo de tierra de secano en blanco, en término 
de Pacheco. ~e de Santa Cruz. superficie de 3 
hectáreas 68 áreas 94 centiáreas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 7 de Murcia. libro 148. 
sección Pacheco. folio 132. inscripción quinta. fmea 
número 8.896. Tasada en 5.500.000 pesetas. 

Cuarto lote: La nuda propiedad de rústica: Un 
trozo de tierra. con una cuadra y un pozo, sita 
en ténnino de Pacheco. hacienda de Fontes de 
Pozo-Estrecho, de superficie 10 hectáreas 6 áreas 
20 -centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Murcia., libro 188, sección Pacheeo, 
folio 147. inscripción tercera, fmca nUmero 11.745, 
Tasada en 15.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la SaJa de Audiencias 
de este Juzgado. sito en carretera de San Pedro, 
sin número. primer piso. el próximo dia 17 de enero 
de 1997. a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de tasación 
fijado para cada lote separado" sin que se admitan 
posturas Que no cubran las dos terceras partes de 
dicha: suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán lós licitadores consignar. en el Banco Bilbao 
Vizcaya de San Javier. cuenta de consignaciones 
del Juzgado número 3115.000.17.152193. 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 entidad bancaria 
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designada. junto con aquél, mandamiento de ingreso 
en el Banco Bilf:Y<to Vizcaya de San Javier, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente el actor podrá haccr posturas 
con la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reserv'arlm en depósito, a instancias 
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 rem~te 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 eUos, 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 Jugar 
la segunda el próximo 14 de febrero de 1997, 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 
sujeción a tipo, el dia 14 de marzo de 1997, a 
las diez treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Para el caso de resultar inhábil alguna 
de las fechas señaladas para las subastas. se traslada 
para $U celebración al siguiente dia btbil. a la misma 
hora. 

Dado en Sa."l Javier a 12 de febrero de 1996.-EI 
Juez. José Miñarro Garcla.-EJ Secreta
rio.-19.354-3. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don José Miñarro García., Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e instrucciÓn número 1 de San 
Javier (Murcia). en comisión de servicio, 

Hace saber. Que en este Juzgado y b&jo el núme
ro 195/1994. se sigue procedhnie.ptojudicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipoteca.ria.,. a instancia 
de elija de AhOlTOS de Murcia. representada por 
el Procurador don Juan Tomás Muñoz Sánchez. 
contra don Pedro Martn Navarro y doña Pilar Mar
Unez Hemández. en reclamación de crédito hipo
tecario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en publica stJbasta. por las veces que 
se dirán y téimino de veinte días cada una de ellas. 
la fmca hipotecada que más adelante se identifica. 

La subasta tendrá lusar en la Sala de Audiencias 
de este J~do. por primera vez el próximo dia 
16 de mayo de 1997 y hora de las ·diez treinta, 
al tipo del precio pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca; no concurriendo postores 
se señala por segunda Vez el dia 13 de junio de 
1997 y hora de las diez treinta, por el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores 
de la misma se señala Por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el dia 11 de julio de 1997 y. hora de las 
diez treinta. celebrándose' bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirá postura ,alguna que sea 
inferior a la cantidad de 8.000.000 de pesetas. que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta el 75 por 100 de esta swna 
y, en su caso. en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-8alvo el-derecho que tiene la parte acto
ra., en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción. deberán consignar 
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
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3115-000-18-0195.194, tUJa -cantidad igual. -por 10 

menos. al 20 por 100 del tipo, hmw f'n !~ pr--Tlnem 
c-omo en la segunda subastas, si hub!er¡;o, lugar a 
ello. para tOJl'l&r parte- en las mismas. pt) Id tercera 
slJbasta. el depósito consistirá en el 71} por lOO, 
por lo menos. del tipo fijado para la s"guncta. y 
10 dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella 

Tcrcera.-Todos tos postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder -el remate a un tercero. 

Cuarta.-·Podrán realizarse postura~ por es('rito. 
en pliego cerrado, desde la puh1ic;ú:iún de este edicto 
hasta la cekhración de la subasta que se trate, depo
"itándOt;e en la Mesa del Juzgado. junto o ,1Guel. 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignación a que se ha hecho ante
rionnente referencia. 

Quinta.-Los autos y la certificadón dél Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 1.~ i de 
la Ley Hipotecaria está 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. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado I!n 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acto de la subast", 
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 aceptacIOJl 
expresa de tales obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de la Que se lleve a cabo 
de la fmea hipotecada. conforme a los artículos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
pata la notificación al deudor del triple. señalamiento 
d~llugar. dia y hora del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana 8. Una vivienda tipo B, planta baja., con 
salida directa a la calle Aragón a través del pasillo 
de distribución, escalera. zaguán y portal general 
de la escalera nlÍmero 4. del edificio sito en ténnino 
municipal de San Pedro del Pinatar, paraje de Los 
Cuarteros. Ocupa una superficie construida de 77 
metros 18 decímetros cuadrados. estando distribuida 
en varias habitaciones. comedor. cocina. cuarto de 
bai\o, aseo y terraza. Linda: Frente, considerando 
este su puerta de entrada a" la vivienda, pasillo de 
distribución; derecha, entrando, calle de su situ3ción; 
i1.quierda. patio de luces. y fondo. calle Almirante 
Cervera. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Javier. libro 260 de Pinatar. folio 143. fmca 
19.414. 

'Dado en San Javier a 14 de febrero de 1996.-EI 
Juez. José Miñarro Garcia.-El Secreta
rio.-I 9.3 11·3. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don José Miñarro GdI'cía, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instruccion número 1 de San 
Javier (Murcia). en comiSión de servicio, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 291/1994, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de- la Ley Hipotecaria.. a instancia 
de «Clija Postal. Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador don José Augw.to Hemández 
Foulquié, contra don José Gacela Gaccla y doña 
Catalina L6pez Moreno. en reclamaciÓn de crédilO 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta, en publica subasta. por las veces 
que se diran y término de veinte dias cada una 
de ellas. la fmca hipotecada que al fmal de este 
edicto se identifica' 

La subasta tendri lugar en la Sala de Audiencias 
de .este Ju~d9. por primera VE"Z el próximo dí;:: 
16 de mayo de 1997 y hora de las doce. al tipo 

• 
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del precio pactado en la escritura de cnnstituciün 
de la hipoteca; no concurriendo postores se señala 
por segunda vez: ei dla 13 de julio de 199:' 'j hora 
de las doce, por el tipo de tasación del 75 por 
100 d(. la primera; no habiendo postores de la misma 
se sena1a por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 11 de julio de 1991 y hora de las doce, cele
btimdose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se adnlitrrá postura alguna que sea 
inferior a la cantídad de 14.440.846 pesews, que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta d 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la terccn subasL'l se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
n, ~n todos los casos de concurrir como postor 
a :a !4ubas1a sin verifk:ar tales depósitos. todos los 
Jemá'i postores sin excepción, deberán consignar 
..:n J¡\ cllcnl<l de Depositos y ConsIgrtaciones de este 
JU7,gndo. Banco Bilbao Vizcaya. nÍ!meto de cuenta 
311 S-OOO-18-0~91/9-1. una cantidad igual, por lo 
menes, al 20 por 100 de! tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
pam tomar parte en las mismas. En la tercera subasta 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos 
del tipo fijado para la segunda; y lo dispuesto en 
el yám1fo anterior será también aplicable a ella. 

Terccf'd.-Todos los postores podrán hacerlo f'"'l 
calidad. de ceder el remale a un tercero. 

Cuarta.--·Podrán realizarse posturas por C"sc-rito, 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta !a celebración de la subasta que se trate. depo
sitándo~e en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de b¡. consignación a que se ha hecho ante, 
r;<Jmlenft' ret"erencia. 

Quinta.-L.os autos y la certificación del Registru 
a i..¡UI.': -"c refiae la regla 4." del artil:u!'J !] 1 de 
la Ley Hiputec?ria está de m.mifiesto eH 1 .. Secre
taria, se lmtellderá que todo bcitador acepta como 
bastante la tituladón. y que las cargas o gravúmer:es 
anteriores y los preferentes, si los tlUbiere, ai credito 
del actor continuarán subsistentes, entendIéndose 
qUI! d rematante los acepta y queda subrogado en 
lid respon"abilidad de los mismos. sin dedicarse ~ 
su extinci/m el precio del remate. 

Sexta.·-Se previene que en el acto de 13 subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas, y si no ias acepta. no 
le será admitida ia proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aCf'"ptación 
e'(pn~8a de tales obligaciones. 

Sé-ptima.-Sin perjuicio de la que se lIevc a caho 
de la fmu hipotecada. conforme a los artículos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de nI) 
ser haBado en ella este edicto servirá igualmente 
p&ra la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora del remate. 

Finca ohjeto de la subast.:'l 

Urbana.-Ntirnc:ro 4. Vivienda en planta baja de 
las denominadas dúpie"ll.. del tipo A-2, sobre una 
parcela de 237 metros 50 decímetros cuadrados, 
Situada en la calle Concepción Arenal. de Torre 
Pachcco. Se compone de vanas dependencias y tiene 
una superticie útil de J 42 metros 30 decimetros 
cuadrados. siendo la construida de 165 metros 70 
decímetros cuadrados. El resto de la superiicic, hasta 
completar el total del solar. se destina a zona ajar
dinada y patio. Linda: Frente, calle Concepcion Are
nal; derecha. entrando, zona común de acceso a 
las cocheras; izquierda. vivienda tipo B-l, Y fondo. 
parcela y vivienda A-I y la cochera aneja a esta 
vivienda. nent." ('omo anejO inseparable una cochera 
Que tiene Ulla superticie de 45 metros cuadradO'> 
:.' .:t!H~ Iindd: Frente, zona común de acceso y mamo
bu~ fondo, parcela y vivienda A l, e izquierda, 
vivienda y parcda a la que esta cochera es aneja. 
JnsrfÍt,j en el Regisfro de la Propiedad número 7. 
de Murcia libro.) 417. folio 47. finca 2M.879. 

J lado en S&.n Javin <l ! 9 de febrero de 1996.-EI 
Jüez. )(IS¿; Mln.Hro CJarcla.-E! Secreta
rio.-19.31J-J. 
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando NavalolI Romem. Secretario del Juz
gado de Primera lnstancj¡l e Inslrucción núme
ro 2 de San Lorenzo de El Esconal. (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
137/1994 se sigue procedir'liento judicial sumario 
del articulo 1 J 1 de la Ley Hlpotecaria, a instancia 
de La C'aixa. repreosentada pOi.' el Procurador senor 
Muúoz Nieto. y contra Edit1cio Santa Cristina. 
Sociedad Anónima,,_. en redamacion del crédito 
hipotecario, en cu}<as actuadones se ha acordado 
<¡a..;ar a la venta en públka ~ubasta. por las veces 
que Si." dirán y ¡énnino de veinü: días, cada una 
de elta:;::. los bienes hipmecados. que al final de este 
edicto se identifican. 

La subastl tendrá lugar en la Sala d(~ Audiencias 
de c:->tc Juzgado, por primera vez el día 2 I de mayo 
de 1996, y hora de, la~ diez, <.<1 tipo del pi ecío pactado 
en la escrit:J.ra de cow,(Ítucion de la hipoteca; no 
concurriendo postore:r., se señala por segunda vel. 
el día 18 de junio de 1996 y hord de las diez, 
;.:00 ellipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo postores de la misma se señala la ter
cera yez y sin sujeción a t.ipo. el dia 16 de julio 
de 1996 y hora de las diez. celebrándose bajo las 
siguiemes: 

Condiciones 

Primcril.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a lJ ..;antidad de 50_632.188 pesetas que 
e;; la pildaJa en 1<1 mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda sul)asta, el 75 por 100 de esta suma. 
y, en su easo, en cuantn a la terct;:ra subasta, '>e 
admitirán sin sttjecíón :l tiro. 

Segunda.-··Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los ('asos de concurrir como postor 
a b subasta Sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta .. 1'! depósitos 'i consignaciones de este 
Juzgado, en el Hanco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
2.696, una cantidad igual. por lo menos al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta", "i hubiere lugar a ello. para tomar palle 
en las mismas. En la lercera subasta, el depósito 
con!>istirá en el 20 por ¡ 00 por lú menos del tipo 
fijado para la segunda. y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a eUa. 

Tercer<l.- En toJas las subastas, desde el anundo 
Ilastci ¡,u celebradon, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. voorificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas. El 
c,>cri.to dChelá contener necesariamente Id acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
"it0 no será admitida la postura. 

C'uarta.-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 articulo UI de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Reg.istro 
de la Propiedad a que se renere ta regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaría están de mWli
tiesto en la Secretaria, entendiendose que todo lici
tador acepta como ba",tantc la titulación. 

Sex:!a.-Las carga~ ('1 gravámenes anteriores y los 
prefer:::Htl'.s. ,,¡ los hubiere. al crédito del actor con
ünuarán subsistente~, entendiéndose que el rema
ta!'!e lns ¡leerta y queda :;librogado en la respon
~al:'i¡¡daú d(, Jp.., mjsmo3. sin de~lillar:-.e ~l su extinción 
el PI C( lO de! remate-. 

Sép:!m:t.-Si por fuerza mayoi o causas ajena:. 
:11 Juzgado nu pudiera cdehrarse la subasta en el 
d.ía y hora seiíalados. se entenderá que se celebrará 
d siguiente día hábil. a la misma hora. exceptuán
dose los sabados. 

Ucl.ava.-Se devolvcr ... H las consignaciones efec
tuadas por los participantt~;; fj la subasta, salvo la 
que !,:orresponJa al mejl.H post>Jr. la que se reservará 
en deposito como garantía del cumplimiento de la 
obiigacion. y en su cabO, como parte del precio 
d(.· la venta 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la 'celebración de la 
~uba:>ta, [ambién podrán reselvan>e .::n depósito las 
.,:on¡;,ignaciones de los participantes Que asi lu acep
LeJI y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
CiOS de la suba<aa. por si el primel adjudicatario 
no I,;umpliese con su obligación y desearan apro
'\'cch;U" d remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Decima.-La publicación del presente edicto sirve 
cmno notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7." Gel artículo 13\ de la Ley Hipotecaria, 
al ~lO haberse podido lIe-yar a cabo' en las mismas 
di.' !".lnd •. } ,_mJiIiano. • 

Bien objeto de subasta 

!'re'I,. U¡JO de la subasta: 50.632.18)\ peset2.s. 
SOt:.ll~ parcela numero 84 de la urhdruzación <dar

dín de Reyes», en el ténnino de El Escorial, vivienda 
Ull1i¡-¡nllíiar tipO E. Tiene una supemcie total cons
muda r:proxinlada de 274,02 metros cuaurados y 
una i>upcrficie construida aproximada, incluida la 
parlIcipaci{m en el club social de 280.40 metros 
cuadrados. Se distribuye en planta baja con «halb>, 
cocina. t~ndedero, aseo, trastero, salón comedor con 
porche y garaje para su vehículo; planta primerd 
con dormitorio principal con baño completo y terra-
7a. dos dOlmitorio'\ y bailo completo y planta baja 
'_ubierta ciii!fana con salida a terraza solarium. La 
vivienda linda: En fachada principal y posterior, con 
la parcela sobre la que se levanta. entrando por 
el paso de carruajes; a la derecha. con vivienda 
nÚffiei"O 80; y a la izquierda, con vivienda n(¡me
ro 8S. 

In'1cripcion. Se encuentra inscrita en el Registro 
de ¡", Pr\;piedad numero 2 de San Lorenzo de El 
Escoriai, di tomo 2.689, libro de El bcorial. folio 
l:?9, fmca numero 9.356. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 6 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario. Fer
nando Navalón Romero.-19.24 1. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

Doiia María del Mar Salvador de la Cas:l. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e ln'itrucción 
número 4 de Sanla eoloma de Gram,met, 

Hago saber: Que en este mi Juzgado pende pro
ceJimiento judicial sumario del articulo I J 1 de la 
Ley Hipotecaria numero 228/! 995. seguidos 3 ins
tancia del Procurador de los Tribunales seiiN Gra
munt de Moragas, en nombre y represcn1ación del 
Banco Español de Crédito, contra 1<1 finca hipo
ll.'"cada por don Valentm Prats Rodríguez. se anuncia 
por el ~,r-:-sente la venta de dicha finca en pública 
su!"lasta, por ténnino de veinte días. en \::¡ "ala de 
>\udicl1('"ins de este Juzgado, teniendu lugar la pri
mera el pró)"Jmo dia 28 de mayo de 1996·. a las 
once horas. la segunda subasta. si r~ .. dtara desierta 
b primera. el día 25 de junio de ¡ I¡Q 6. a las once 
horas. r la tercerd subasta. si resllltard desierta la 
s,-");funda, el próximo día 23 de julio de 1996. a 
las once horas. 

Para d caso de que en los día" st'ñaladps para 
ía ¡,;elei)ración de las subastas debieran suspenderse 
la:-. mismas por causas de fuerza may0r. y no impu· 
tahll."~ a la parte actor:!, se han! V)J1star que en 
lal caso se celebrarán las suhastas las días hábiles 
hme-diatamente sigUientes. excepto sábados, sin 
interrupción hasta su celebración. 

Condiciones 

Pdmera.-Servirá de tipo pJ.ra el rem:.tle, en pri 
:l1era subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la tinca en la escritura de debitorio; en segunda 
~ubasta, el 75 por 100 de dicha cantidad. y en la 
tercCfa subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberan cunsignar, pre-



591'8 

viamente. en el establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la tasación. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. En la tercera 
o ulteriores subastas que en su caso puedan cele. 
brarse. el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
10 menos, del tipo fijado para la segunda. 

Al tenninar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate que si se solicita' podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreeder, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubie'1o el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el jlrirn~r 
postor-adjudicatario no cumpliese la obl.igedc.'>n pue
da aprobarse el remate a favor de los que StgaIl 

por el orden de sus respectivas J?Osturas. 
Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
a la consignación. antes del momento sefmlado para 
la subasta. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8<fel 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani~ 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. ya que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a la deu
dora hipotecaria los anteriores señalamientos, a los 
efectos legales procedentes. 

Bien objeto de la subasta 

. Finca. Departamento número l, local comercial 
de la planta sótano de la casa número 13 de la 
calle San Francisco, de Santa Coloma de Gramanet., 
que tiene su entrada por la avenida Banús Alta, 
en la que tiene el número 4- y está rasante con 
ella. Tiene una superficie de 109 metros 4 decl
metros cuadrados. Sus linderos son: Por el frente. 
con la avenida Banús Alta; por la derecha, entrando, 
con la casa número 2 de la avenida Banús Alta. 
de los sucesores de don Sandalio Pérez; izquierda, 
con la casa número 6 de la misma avenida; por 
el fondo, con subsuelo. Coeficiente: 13,13 por 100. 
Inscrita, en el Registro de la Propiedad número 9 
de 105 de Barcelona, hoy 2 de Santa Coloma de 
Gramanet, al tomo 861 del archivo, libro 61 de 
Santa Coloma, sección s"egunda, folio 131. fmca 
número 24.468, hoy 112, inscripciÓn segunda. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma 18.360.000 pesetas, que es el tipo 
de la presente subasta. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 6 de marzo 
de 1996.-La Secretaria, Maria del Mar Salvador 
de la Casa.-19.270-16. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera In:,1:an
cia número 5 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
41/1989, instado por La Caixa, contra don Tomás 
~inares Hemández y otros, he acordado la cele
bración de la·primera. pública subasta, para el próxi
mo dia 4 de junio, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, anunciándola con 
veinte días de antelación y bajo las condiciones fIja
das en la Ley HipotecaJja. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Jueves 28 marzo 1996 

Primero.-Que e:l tipo de subasta es el de 
40.000.000 de pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar p8.rte 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 cúyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán bace~ posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando, junto a aquél. el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado segundo o acompañando el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar· que Jos 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 rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate." 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para· que tenga lugar la segunda 
el dia 4 de julio, a las once horas; en el mismo 
lugar. sirviendo. de tipo para esta segunda, el dia 
4 de julio, a las once horas, en el mismo lugar, 
sirviendo de tipo para esta· segunda subasta el de 
tasación re~ado en un 25 por 100 y debiendo 
los licitadores consignar. previamente. el 20 por 100 
del mismo. 

Igualmente, y a prevención' de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar la tercera, sin sujeción a tipo. el dia 4 de 
septiembre, a las once boras, debiendo, en este caso 
los licitadores hacer la consignación expresada en 
el párrafo anterior. 

La fmea objeto de subasta es: 

Local comercial en planta baja por la calle de 
La Marina y en planta de sótano de la calle de 
Correos. en el edificio denominado «VIsta Marina., 
sito en la avenida marítima de Los Cristianos, Aro
na. ·Inscripción: Pendiente de ella. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 6 de marzo 
de 1996.-EI Magístrado-Juez.-El Secreta
lÍo.-19.287-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
273/] 991, instado por Banco de Crédito Industrial, 
contra don Rafael Yanes Pérez y doña Margarita 
Rodrlguez González. he acordado la celebnlción de 
la primera. pública subasta, para el próximo dia 
3 de junio. a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. anunciándola con veinte dias de.. 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta. es el de 
10.875.000 pesetas. fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
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.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

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

BOE núm. 76 

en pliego cerrado. depositando. junto a aquél. el 
importe de la cónsignación a que se refiere el apar
tado segundo o acompañando el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
tal'ia y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en 10 responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es: 

Urbana.-Edificación sita en la calle Vrrgen del 
Cannen; Realejo Bajo. de dos plantas destinada a 
aulas de colegio, con un patio. Inscripción segunda 
de la fmca número 3.08.5. folio 174. tomo 454. 
libro 49 de Realejo Bé\Jo. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda, 
el dia 1 de julio. a las once horas. en el mismo 
lugar. sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el de tasación rebajado en un 25 por 100 y debiendo 
los licitadores consignar el '20 por 100 del mismo. 

Igualmente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar la tercera., sin sujeción a tipo. el día 2 de 
septiembre. a las once horas, en el mismo lugar. 
debiendo los licitadores en este caso, hacer la con· 
signación expresada en el párrafo anterior. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 6 de marzo 
de 1996.-EI M"agistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-19.290-·12. 

SANTANDER 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Pr.mera Instancia 
número 1 de S;mtahder, 

Hago saber: Que en este JUZj;ado de mi cargo, 
bajo el número 546/1995, se siguen autos de pr" 
cedim.iento judicial sumario, a instancia de la Pro
curadora señora Moreno Rodríguez. en represen
tación de «Bankinter, Sociedad Anónima», contra 
don Luis Alberto Presmanes Sanz, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado· 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte dias y precio de su aval, la siguiente 
finca embarg8da al demandado: 

Elemento número 28. Vivienda unifamiliar ('o chalé 
adosado, tipo A marcado con el número A-28. que 
tiene su acceso independiente por la vivienda en 
su fachada sur. y que consta de planta baja, con 
una superficie construida aproximada de 123 metros 
36 decimetros cuadrados. los cuales se destinan: 
A vivienda 80 metros 86 decímetros cuadrados. dis
tribuidos en vestíbulo, pasillo. asec,), cocina y 
sa1ón~medor. a porches. 8 metros 46 decirnetros 
cuadrados. y a garaje, 34 metros 4 decimetros cua
drados, con acceso independiente al garaje por el 
lindero sur. Planta primera, con una superficie cons
truida aproximada de 98 metros 65 decinJetros cua· 
drados, destinada a vivienda y distribuida en cuatro 
dormitorios. dos baños, distribuidor y dos terrazas; 
y planta m.;o cubierta, con'una superficie construida 
aproximada de 51 metros 25 decímetros cuadrados. 
sin distribución interior. Comunicadas todas las 
plantas de vivienda a través de escalera interior. 
y linda por todos sus vientos con zona ajardinada 
aneja a esta vivienda. excepto por el este. que linda 
con el chaI~ número. A-27 y por el sur, que además 
linda con carretera interior de la urbanización. 

Se le asignó una cuota de participación en el 
valor total del inmueble del que fonna parte del 
1.6129 por lOO. 

Anejo: Le corresponde como anejo y en uso exclu
sivo la zona ajardinada que rodea la totalidad de 
la edificación. excepto por el este y por el sur. en 
la zona de acceso al garaje, con una superficie 
aproximada, inciuida la edificación, de 320 metros 
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45 decímetros cuadrados y que linda: Al norte, con 
zona ajardinada aneja a los chalés C-2 y C-3 de 
esta manzana; al sur, con carretera,interior de la 
urbanización; al este, con el propio chalé del que 
es anejo y zona ajardinada aneja del chalé A-29. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Santander, al libro 118 de Bezana. folio 107. 
fInca 12.720, inscripción ter.:era. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida Pedro San Martín, 
sin número, el próximo día 28 de mayo de 1996. 
a las doce horas, ~con arreglo a las siguientes (:00· 

dicioncs: 

Primera.-El tir'o <..id remale será de 31,1/,1)0.000 
de peSt~tas, :sin que se acimitan post mas que no 
cubran -las dos tcrcer<t~ partes de dicha sumil. 

Segunda.--Para poder tomar parte en 1" Itcitadon 
debcrán los licitadores consignar prc",i<lmclltc en 
la Mesa del JULgatio o cstablecimi0IJ!O qu ...... ~ ~'l.'.,tine 

al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 
Tercera.-Podran hacerse pusturas por escrito, e!' 

pliego ccrradv, desde el anum;io de la suba'Jtd tla,.t;: 
su celebraCión, depositando en la Mesa (I lzgad", 
junto a aquél, el 20 por 100 del tipo del remate 

Cuarta.-Se rc~~r\'arán en depósito a instancia de! 
acreedor las consir:naciones de los po;;torr~ que no 
resultaren rematantes y que lo admit.'\11 y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de': que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obJip;ación, 
pueda aproharse el remate a favor de ¡os que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los títulos de propiedad. supüdos por 
certificacion del Registro, se encuentran de lIlanj· 

fiesto en 1:1 Secretaría del Juzgado. debiendo los 
licitadores -..:onformarse con ellos, sin que puedan 
exigir olro~ 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferente,), 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 pri
mc,a subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el dia 27 de junio de 1996, a las doce horas. 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 24 de julio de 1996, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados. en caso de no ser hallados en el domi
cilio de la fmca hipotecada. 

Dado en Santander a 23 de febrero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-19.378. 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juz.gado de Primera Instan
cia m).mero 8 de Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
663/1995 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora señora Peñil 
Gómez, frente a doña Cecilia Cacho Nieto, en cuyos 
autos se ha acordado la venta en pública sldJasta, 
por primera, segunda y tercera ve:.! consecutivas del 
bien hipotecado que se reseI1ará, habiéndose seI1a
lado para la celebración de la primera subasta, el 
dia 17 de mayo de 1996; para la segunda, el día 
21 de junio de 1996, y para la tercera, el dia 19 
de julio de 1996, todas ellas a las doce horas, las 
que se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.~Para la primera suba~ta no sc aumitirán 
posturas que no cubran la lot..tlidad del tipo de subas-
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tao En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 
100 de la primera subasta. La tercera subasta <;e 
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 
3877.0000.18.663/95, del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar. necesaria-' 
mente, el número y año del procedimiento de la 
"uba~ta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Ten.:era.-Podrán participar en calidad de ceder 
el rema;:e a I:In tercero. 

Cm,rta.-En todas las suba~tas, desde el anuncIo 
h",;ta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo .y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refit~re la regla 4." estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que qu.ieran part.i
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mb.mos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7." del articulo l31 de ·Ia 
Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten· 
tada personaJ resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 71. Piso primero izquierda de la casa 
número 14 de la manzana primera del grupo «Jacobo 
Roldán Losada*, en esta ciudad de Santander. E,itá 
situada en la planta segunda de la vivienda, a la 
izquierda, subiendo por la escalera; es del tipo B 1, 
y ocupa una superficie aproximada de 63 metros 
20 decimetros cuadrados, distribuida en tres dor
mitorios, cocina, comedor, "hall», pasillo y cuarto 
de aseo, lindando: Al norte, calle de General Dávila; 
al sur, calle Galicia; al este, con el piso derecha 
de la misma planta de la casa número 12, y casa, 
descanso y caja de escalera. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 4 
de Santander al tomo 1.792, libro 341, folio 144. 
fmca 31.346. 

Tipo de sub~sta: 16.260.205 pesetas. 

Dado en Santander a 27 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-18.778. 

SANTANDER 

E""dicto 

Doña Pilar Rasillo López, Magistrada-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 8 de Santander. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 240/ 1992, se tramita procedimiento de cognición, 
a instancia de Mapfre Finanzas, contra don José 
Maria Borbolla Gutiérrez. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia d~ 
es.te Juzgado, el día 17 de mayo de 1996. a b.:: 
diez horas, con las prevenciones siguientes: 
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Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segtinda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deb~rán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado eh el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3788-0000-14-0240-92, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y afio del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Cuarta.-En touas las subastas, desde el ,muncio 
hasta su celebración, podrán hacerse f!fl'>'lIraS por 
('scnto, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulas de propiedad estaran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podlan ser exa
minados, entendiéndose que touo licitador acepta 
{·0<\'":.0 bastante la titulación existente,)" que las cargas 
~Hl~t:riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extincion el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. ' 

Se hace constar que el inmueble que se rura se 
saca a pública subasta sin haberse suplido la falta 
de titulas de propiedad, debiénuose observar lo pre
venido en la regla 5.a del artículo 140 del Regla
mento Hipotecario. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subast:"1. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 21 de junio 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 dé una tercera el dia 19 de julio 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Vivienda radicante en Campuzano, 
Ayuntamiento de Torrelavega, en el barrio de Cova
dunga.'hoy denominado plaza de Torina, número l. 
segundo A. Inscrita al tomo 902, folio 8 del archivo, 
libro 424, finca número 30.098. 

Valoración: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Santander a 27 de febrero de 1996.-La 
Magistrada~Juez. Pilar Rasilla López.-EI Secreta
rio.-19.345-3. 

SANTANDER 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 5 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
1 J Oí 1994 ue registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artÍCulo 131 dc la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorro,> y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la "Procuradora doña 
lJrsula Torralbo Quintana, contra don Juan de las 
Heras Fernández y doña Maria Pilar L10rente Valles, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
a..::tuaciones se ha acordado sacar a ptlbfi~a subasta 
por primera, segunda y tercera vez, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
rmea contra la que se procede .• 
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Finca objeto de subasta 

Número veintiocho. Corresponde al piso situado 
en la planta ático. a la izqui,;rda, subiendo por la 
escalera, de un edilicio señalado con el número' 1. 
de la calle Don Daniel. de la ciudad de Santander. 
Ocupa una superncie construida aproximada de 131 
metros cuadrados. distribuida en hall. pasillo. cocina. 
dos baños, comedor-estar y cuatro habitaciones con 
ur:.a terraza a su parte este, de una superficie. de 
33 metros cuadrados. Linda: Norte, calle Marqués 
de Santillana; sur, éuartos trasteros de esta misma 
planta y calle Don Daniel. caja de escalera y ascensor 
y patio interior; este. travesia de Canalejas. y oeste, 
caja de escalera y ascensor, cuarto trastero de su 
misma planta y casa número 20. de la calle Marqués 
de Santillana. 

Inscripción: Tomo 2.168.1ibro 898, folio 27. fmea 
número 7.458 del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de los de Santander. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta ciudad, avenida Pedro 
San Martín, sin número. el dia 28 de mayo- de J 996, 
a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 42.400.000 
pesetas, 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. 
una cantidad igual, _ por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse .posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere la condición segunda o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros 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 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta se señala para la segunda el mismo 
lugar y la audiellcia del diá 28 de junio de 1996, 
a las once horas. sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el 75 por 100 del precio pactado y debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del indicado 
tipo. . 

Igualmente y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta. se señala la tercera 
que se celebrará sin slijeción a tipo, el día 29 de 
julio de 1996, a las once horas. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados si éstos no fuesen hallados. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Santander a 8 de marzo de 1996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-19.379. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Leopoldo Puente Segura. Magistrado-.Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sego-. 
via y su partido, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judil~ial sumario número 398/1995, al 
amparo del- articulo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por la Procuradora doña Maria Dolores Bas 
Martínez de Pisón. en represeJ;ltaciÓll de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. que goza 
del beneficio de justicia gratuita. contra las fmeas 
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hipotecadas por «Inmobiliaria Bracamonte, S~ie--
dad Anóruma». subrogadas respectivamente a nom
bre «Coporso, SOciedad AnóniIna». y «Mejoras y 
Desarrollo Agrlcola, Sociedad AnóniIna». en recla
mación de préstamos hipotecarios, en el cual se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, por lotes. las fmcas hipotecadas 
que se describen a continuación. sitas en el edificio 
de la calle Marqués de Perales, sin número. en tér-' 
mino municipal de El Espinar (Segovia), según su 
descripción últiina en escritura de modificación, de 
fecha 16 de febrero de 1991, ante el Notario don 
José Luis Garcia Magán: 

Lote número l. Elemento número 62. Vivienda 
señalada con la letra N, sita en la planta de ático 
o blijo cubierta, con acceso por el portal número 1. 
Tiene una superlicie construida de 70.14 metros 
cuadrados. y útil de 55,24 metros cuadrados. Se 
distribuye en salón-comedor. cocina, baño y dos 
dormitorios. Linda: al frente, por donde tiene su 
entrada, escalera, ascensor. cutiierta del edificio que 
da a fmca de herederos de don Mariano Mateo 
Geromini y vivienda letra M de esta planta; derecha, 
entrando, cubierta del edificio que da a finca de 
herederos de don Mateo Geromini; izquierda. 
cubierta del edificio que da al «hall» o patio 'del 
edificio para acceso de los portales, y por el fondo. 
vivienda señalada con una letra O de esta planta 
del portal número dos. _ Se le asigna una cuota de 
2,066 por 100. Inscrita en el Regist(o de la Pro
piedad número 2 de Segovia, tomo 3.350. libro 198, 
tolio 52, fmca 13.649, inscripción tercera. Tipo: 
7.020.000 pesetas. 

Lote número 2. Elemento número 63. Vivienda 
señalada con la letra 0, sita en la planta de ático 
o bajo cubierta, con acceso por el portal núme
ro 2. tiene una superficie construida de 90,67 metros 
cuadrados, y útil de 71,41 metros cuadrados. Se 
distribuye en salón-comedor, cocina. baño y dos 
dormitorios. Linda: al frente, por donde tiene su 
entrada, escalera ascensor y vivienda letra P de esta 
planta y portal; derecha. entrando, cubierta del edi
ficio que da al «hall» o patio de acceso para los 
portales; izquierda, cubierta del edificio que da a 
posesiones de doña Lucia Moreno y don Emilio 
Ropero. y por el fondo. vivienda letra N de esta 
planta del portal número l. Se le asigna una cuota 
de 2,661 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Segovia; tomo 3.350, libro·198, 
folio S5. finca 13.650, inscripción tercera. Tipo: 
9,219.600 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá 
lugar la misma en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle de San Agustin, número 
28, Palacio de Justicia. el dia 4 de junio de 1996 
y hora de las once, bmo las siguientes condiciones: 

El tipo será el señalado anterionnente a efectos 
de subasta. No se adn}itirán posturas que no cubran 
el mismo. pudiéndose hacer en calidad de ceder 
el remate a un tercero. Podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado en la Secretaria del 
Juzgado. 

Para tomar parte en el remate, los licitadores debe
rán consignar, previamente. en el Banco Bilbao VIZ
caya, cuenta número 3914-18-398/95 acreditándolo 
en este caso. el 20 por 100 del tipo de subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. En tercera 
subasta habrá de consignarse igual cantidad que en 
la segunda. 

Fecha de la segunda suba 'ita: Se celebrMá en el 
mismo lugar el dia 26 de junio de 1996 y hora 
de las once. 

Tipo: El 75 por 100 del señalado en primera 
subasta para cada fmca. 

Fecha de la tercera subasta: Tendrá lugar la misma 
el día 10 de julio de 1996 y hora de las once. 

Tipo: Libre. 

Manteniéndose en lo demás. para ambas. las con
diciones de la primera subasta. 

Se hace constar 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 Secretaria; y se entenderá que todo licitador acepta 
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como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito de" la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sirviendo esta notificación. conforme a lo dis
puesto en la-regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de no ser recibida la oportuna 
notificación personal. 

Dado en Segovia a 11 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Leopoldo Puente Segura.-EI 
Secretario.-19.29l. 

SEVILLA 

EdiCIO 

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 558/95. promovido 
por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra doña Maria del Carmen Flores 
Fernández y don Francisco Javier Villegas Merino, 
en los que por Resolución de esta fecha. se ha acor
dado SSl:8T a la venta en pública subasta el inmueble 
que al fmal se describe. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 9 de mayo de 1996 
próximo; sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 25.000.000 
de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 10 de junio de 1996 
próximo. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 10 de julio de 1996 próximo, 
con todas las demás. condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en avenida Ramón 
y Cajal. edificio Viapol, portal B, planta segunda, 
Y se celebrarán a las doce horas. 

Coñdiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en el establecimiento designado 
al efecto (Banco Bilbao VIZcaya, cuenta número 
4.001), el 20 por 100 del tipo expresado. sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

Bien objeto de subasta 

. Urbana. número 5. Piso segundo. derecha subien
do, de la casa En Sevilla. calle Niebla, númerO 6. 
manzana número 28. leg-a A. con una supertkie 
de 158 metros 90 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Sevilla, 
tomo 698. libro 359, folio 78, finca número 8.354, 
inscripción séptima. 

Dado en Sevilla a 12 de diciembre de 1995.-EI 
Maaistrado-Juez. Antonio Marco Saavedra.-EI 
Secretario.-18.907-3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
los de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
204/1995-G. se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de t<Abbey NationaI Bank. Sociedad Anónima Espa
ñola», representado por el Procurador don Luis 
Escribano de la Puerta contra «Bruno Reina Oreña 
Inversiones. Sociedad Anónima», en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
ténnino de veinte días. por el tipo pactado en la 
escritura, las ¡meas especialmente hipotecadas que 
se dirán. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en edificio Via
poL 4.a planta. el próximo día 29 de abril de 1996, 
a las once treinta horas, en primera subasta; si resul
tare desierta la primera, el día 29 de mayo de 1996, 
a la misma hora,- la segunda y el día 28 de junio 
de 1996, a la misma hora. la tercera si resultare 
desierta la segunda, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sito tasada 
la finca en la escritura de debitorio. En segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad y la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. deberán consignar previamente los lici
tadores en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad en metálico igual, por lo menos, al 
20 por 100 de su correspondiente tipo, y en tercera 
subasta. en 20 por 100 del tipo de la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Al término del acto serán devueltas dichas can
tidades a sus duefios. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio del remate. que si se solicita, podrá hacer
se en calidad de ceder a tercero. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberán ser presentadas en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta, en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
corriente 4.036.0000.18.0204.95. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor quedarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente. se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos a los efec
tos legales procedentes. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

Finca número l. Local comercial señalado con 
el número l. situado en planta baja, calle Jesús 
del Gran Poder. número 95. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Sevilla, al tomo 1.602. 
libro 389-2.", foUo 132. fmca número 22.768, ins
cripción segunda. 

Tasada en 13.753.466 pesetas. 
Finca número 2. Local comercial señalado con 

el número 2. situado en planta baja. calle Jesús 
del Gran Poder, número 95. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Sevilla, al tomo 1.602, 
libro 389_2.°. folio 135. fmca número 22.769. ins
cripción segunda. 

Tasada en 14.888.691 pesetas. 
Finca número 3. Vivienda señalada con el núme

ro 3. situada en planta baja en calle Jesús del Gran 
Poder, número 95. Consta de «hall» de entrada, 
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cocina. estar-comedor. un dormitorio y cuarto de 
baño. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Sevilla, al tomo 1.602. libro 389-2.°, folio 
138. finca número 22.770. inscripción segunda. 

Tasada en 12.064.050 pesetas. 
Finca número 5. Vivienda señalada con el núme

ro 5. situada en planta primera., calle Jesús del Gran 
Poder. número 95. Consta de «hall» de entrada. 
cocina, salón, un dormitorio y un cuarto de bario. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3. 
al tomo 1.602. libro 389-2.°, folio 144, [mca.número 
22.772, inscripción segunda. 

Tasada en 13.757.250 pesetas. 
Finca número 6. Vivienda señalada con el núme

ro 6, situada en el planta primera, calle Jesús del 
Gran Poder, número 95. Consta de «hall~ de entra
da, cocina-salón, cuarto de baño. distribuidor y dos 
dormitorios. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3. al tomo 1.602, libro 389-2.°, folio 147, 
:fmca 22.773. inscripción segunda. 

Tasada en 19.048.500 pesetas. 
Finca numero 9. Vivienda señalada con el núme

ro 9. situada en la planta segunda, calle Jesús del 
Gran Poder, número 95. Consta de cocina con des
pensa, salón comedor, un dormitorio. un cuarto de 
baño y una terraza. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Sevilla. al tomo 1.602, libro 
389-2.°. folio 156, fmea número 22.776. inscripción 
segunda. 

Tasado en 12.699.~0 pesetas. 

Dado en Sevilla a 27 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Ceres García.-La Secre-
taria.-18.915. -

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 556/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley"Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Andalucía, Sociedad 
Anónima». contra don Antonio Aguado Expósito 
y doña Presentación Sánchez Sánchez, 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 Audiencia 
de este Juzgado. el día 13 de mayo de 1996. a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónimalt número 
4032000018055695. una cantidad igual. por lo 
menos, al 50 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 pQ.!ituras por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
ciria 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 l:elebración 
de una segunda. el día 10 de junio d,e 1996. a las 
doct: horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado par'd la primera subasta, !>¡endo de apli
cación las demas prevenciones de la plimera. 

Iguahnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el d1a 8 de julio de 
1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 50 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el 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 fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Local comercial derecha, sin distribución. de la 
casa sita en Sevilla. al sitio de Palmete. calle San 
Cucufate. hoy Arzobispo don Nuño. señalada con 
el nUmero 5 de gobierno. Inscrita en el Regi~tro 
de la Propiedad número 4 de Sevilla al folio 76, 
del tomo 1.976, libro 65 de la septima st=eción, 
finca número 2.331. inscripción primera. 

Tipo de la subasta: 7.130.640 pesetas. 
Piso primera derecha, mirando a la fachada, del 

expresado inmueble. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Sevilla al folio 8 1, del tomo 
1.976, libro 65 de la séptima sección, fmca número 
2.333. inscripción primera. 

Tipo de la subasta: 3.579.350 pesetas. 

Dado en Sevilla a 18 de enero de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Rafael Sarazá Jimena.-El Secreta
rio.-19.402-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martin, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 3 de Sevi
lla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con d núme
ro 1078/1991, se tramita procedimiento de la Ley 
de 2 de diciembre de 1872, el cual se ha acomodado 
a los trámites del procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
de conformidad con la sentencia del Tribunal Cons
titucional de fecha 5 de mayo de 1994, a instancia 
de «Banco Hipotecario. Sociedad Anónimalt, contra 
don Francisco José Dominguez Galán y doña Matil
de Zúñiga Fuentes, 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 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 6 de mayo de 1996, a las doce horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima •• número 
4.035.000.18.1.07891. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de el bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y ano 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 anterionnentc. 
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Quinta.-Los autos y la certmcaci60 del Registro. 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manüiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta ¡;;:omo bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuaráh 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 d1a 3 de junio de 1996. a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 7S por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 1 de julio de 
1996, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ~enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, 'Se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora. 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 sita en avenida Atlanterra. modelo 2, uni
familiar 26, en Zahara· de los Atunes. en Cádiz. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana 
de la Frontera. Cádiz, tomo 1.199, libro 150, folio 
208, fmca número 9.548, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 8.800.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 5 de febrero de I 996.-La Magis
tÍ'ada-Juez, Rosario Marcos Martin.-El Secreta
rio.-19.388-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medioa Pérez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 831/1993-4, se tramita procedimiento judicial 

_ sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja San Fernando. contra 
«Compañia Mercantil Fax. 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 ténnino 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 día 23 de mayo de 
1996, a las doce 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 subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 403400018083193. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y afto del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no ~cepténdose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desJe el anuncio 
hasta su celébraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta-Los autos y la certificaci6n del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley llipotecaria. están de manifiesto en la Secre-
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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 continuarfm sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se sei\ala para la celebración 
de un. segunda, el di. 26 de junio de 1996 •• las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75· por ,100 del 
señalado para la primera subasta." siendo de apü· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la" celebración de una tercera, el dia 26 de julio 
de 1996, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la~misma. ,el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas i\ienas al Juzgado 
no pudieni celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sabados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora y a los actuales titulares registrales para el 
caso de no poder llevarse a efecto en las fincas 
subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Urbana.-Número 42. Piso número 2. tipo 
B. en planta primera, con acceso por el portal núme
ro 6 en la carretera Su Eminencia, hoy calle Eva 
Cervantes. sin número de gobierno aún, denomi
nado núcleo residencial «Los Caireles», en Sevilla 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Sevilla al tomo 1.610, libro 416. sección cuarta. 
folio 31. fmca número 20.599. inscripción primera. 

2. Urbana.-Número 56. Piso número 4, tipo 
D, en planta cuarta. con acceso por el portal número 
6, en la carretera Su Eminencia. hoy calle Eva Cer· 
vantes. sin número de gobierno aún, denominado 
núcleo residencial «Los Cairesles~, en Sevilla Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 9 de 
Sevilla al tomo 1.610, libro 416, sección cuarta, 
follo 73. fmca número 20.627, inscripción primera. 

Tipo de subasta 

t. Para la finca número 20.599 de 4.795.375 
pesetas. 

2. Para la finca número 20.627 de 4.842.500 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 16 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Jesús Medioa Pérez.-La Secreta
ria.-19.216. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
261/1993-IGZ, se siguen autos de juicio ejecutivo. 
promovidos por la entidad «Banco Zaragozano. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Juart10sé Barrios Sánchez, contra otra y doña 
Marta Garcta Lirio. vecina de ésta. calle San Juan 
de la Salle. número 21 (tienda de muebles «Oferta 
Muebles»), a quien se ·notifica el presente, caso de 
no ser habida y 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 petjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación, del bien que al final se describe. bajo las 
siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrén lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas. 
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La primera por el tipo de tasación el'dia 27 de 
mayo de 1996. 

La segunda con .. )a rebaja del 25 por 100 el dia 
24 de junio de 1996. 

La tercera. sin sujeción a tipo el dia 18 de julio 
de 1996, si en las anteriores no cuncurrieren lici
tadores ni se solicita la lKljudicación. 

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

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por cicnto ya indicado 
para cada caso los que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el d1a respectivamerite señalado. 

En la primera y segunda ~astas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de base para cada una de ellas. 

Si por causa de fuerza mayor. tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil irunediato a 
la misma hora. 

Los autos y la certificación registral, se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, a disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, debiendo éstas con
formarse con la titu1ación existente, no habiéndose 
suplido los titulos de propiedad y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la entidad actora. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta, 
quedando subrogado en los mismos y sin destinarse 
a su extinción. el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana númcro 4, sita en Sevilla. piso letra C, 
en planta primera, del bloque A-3, en la barriada 
Pino Flores. en la avenida San Juan de la Salle 
y Campanilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Sevilla. al tomo 1.652. libro 573. folio 
26, fmca 42.413. 

Valorada en 6.336.120 pesetas. 

Dado en Sevilla a 20 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Salinas Yanes.-EI Secre
tario.-19.401·58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, 

Hago sa~r: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 695/1994-4, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a,instancias de «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima». contra don Rutino Pariente Prieto y doña 
Carmen Capote Rodrlguez. 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 ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá. señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 20 de junio de 1996. a las doce 
horas. con las prevenciones siguientes: 

Prlmera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubrBn 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
CIll'B. Sociedad Anónima> número 403400018069594. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en meWico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán partic;ipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quintl.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regia 4.8 del articu10 131 de 
la Ley fUpotecaria, 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 Jos 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 hl_!b:cr~ postores en 
la primera subastll :;o;- señala para la celebración 
de U!!3 ¡¡egunda. el día 19 de julio de 1996, a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 7S 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 senala para 
la celebración de una tercera, el dia 13 de septiembre 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará. 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Piso primero en calle Doctor Seras. 
barriada del Doctor Maraf¡ón, antes BI. G. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Sevilla 
al folio 20 vuelto. tomo 796. libro 125 de la tercera 
sección, fmca número 6.438. 

Tipo de subasta: 5.107.726 pesetas. 

Dado en Sevilla a 22 de febrero de l 996.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Medioa Pérez.-EI Secreta
rio.-19.389-58. 

SORIA 

Edicto 

Don José Miguel García Moreno, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Soria y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 354/1995. a instancia de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador sefíor Palacios Be1arroa, contra don José 
Luis Cacho Pinilla y doña Maria Pilar Alonso Sanz. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días., los bie
nes que al final del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien· 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.4 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia 3 de junio de 1996. a 
las diez horas. 

Tipo de licitación: 23.450.000 pesetas para cada 
una de las fmeas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El día 4 de julio de 1"996, a 
las diez horas. 

Tipo de licitación: El anterior rebajado en un 25 
por 100, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: El día 29 de julio de 1996, a 
I~s diez horas. 

Sin sujeción a tipo. 
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Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en el palacio de los Condes 
de Gomara, calle Aguirre, segunda planta. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas 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 Jo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a caoo en f...""U3.lquier 
oficina del BancO Bil~i'; Vizcaya. a la que el depo
sit~t: deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Soria, cuenta 
del Juzgado 4163/0000/18/0354/95, indicando que 
se le facilite el impreso de ingreso provisional (color 
amarillo), acompañándose el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraciÓlt. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depO
sitas en la forma indicada en el número anterior. 
El escrito deberá contener, necesariamente, la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
tiesto en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-En caso de que por fuerza mayor o 
por causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse 
alguna de las subastas en el día y hora señalados, 
se trasladará su celebración al día siguiente hábil, 
a la misma hora, ·exceptuándose los sábados. 

Octava.-Se de,volverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
oblígación y,. en su caso, como parte del precio 
de la venta 

Novena.-Si se hubiera pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pn>
dos 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. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.4 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
en el modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

l. Casa sita en Olvega, calle La Iglesia, número 
Y·25. Linda: Frente, calle de su situación, derecha, 
entrando. izquierda y fondo con doña Luisa Calvo 
Lavilla. Superficie total cubierta de 40 metros coa· 
drados. Consta de planta baja y dos más elevadas 
destinadas a vivienda unifamiliar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.513. libro 31, folio 215. finca 4.053. 

2. Casa sita en Olvega, calle La Iglesia, número 
Z-25. Linda: Frente, calle de su situación; derecha, 
entrando. con don Angel Ayo Tejuca; izquierda, 
doña Luisa Calvo Lavilla. y fondo, con don Luis 
Teno. Tiene una supe·rficie cubierta de 40 metros 
cuadrados. y descubierta de 6 metros cuadrados. 
Consta de planta baja y dos más elevadas destinadas 
a vivienda unifamiliar. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.626,libro 37. folio 152. fmea 4.054. 

3. Casa sita en Qlvega, calle La Iglesia, número 
23. Linda: Frente, calle de su situación; derecha, 
entmndo y fondo. con doña Luisa Calvo Lavilla, 
e izquierda. don CalUrto Samago Miranda. Tiene 
una superficie cubierta de 28 metros cuadndQs.. 
Consta de planta baja y una más eleVada sobre 
ésta. 

Jnscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.513.libro 31, folio 219, fmea 4.055. 

Dado en Soria a 5 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez, José Miguel Garcia Moreno.-La Secre
taria.-18.845. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Vegas Torres, Juez del J~ 
de Primera Instancia número 4 de los de Talavera 
de la Reina y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 99/ 1995 se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancias de Caja de Ahorros de Cas
tilla·La Mancha, representada por el Procurador 
señor Ballesteros Jiménez, contra don Antonio 
López Márquez y otros. en los que, por Resolución 
de esta fecha, y en ejecución de sentencia firme. 
se ha acordado anunciar la venta en pública subasta, 
por el término de veinte dias, de los bienes que 
luego se dirán, embargados a los demandados. y 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
Que igualmente se dirá, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Mérida, número 9. 3.a planta, de esta ciudad. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta: El próximo dia 10 de jlllio 
de 1996, a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: El próximo día 10 de octubre 
de 1996, a las diez horas, caso de no quedar rema· 
tados los bienes en la primera subasta, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. 

Yen tercera subasta: El próximo dia 13 de noviem· 
bre de· 1996, a las diez horas, caso de que no se 
remataran en ninguna de las anteriores, con iguales 
condidones que para la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

se advierte: Que no se admitirán poStur"dS en pri· 
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores en la cuenta de consignación de este Juz
gado. una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo de! bien por el que se solicita. Que las 
subastas se celebrarán en la forma de pujas. si bien. 
además, hasta el día señalado para el remate. podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. Que 
a instancias del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que lo admitan, a efecto de que si el 
primer adjudicatario no consignare el precio. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por orden de sus respectivas posturas. 

Fmcas objeto de subasta 

i. Urbana, piso vivienda sexto A. en la avenida 
de Pío XII, número 41, en TaJavera de la Reina, 
siendo su superficie útil de 89,06 metros cuadrados. 
Inscrita como fmea número 35.817 del Registro 
de la Propiedad número 1 de esta ciudad. Valor 
de tasación: 8.460.700 pesetas. 

2. Urbana, piso vivienda cuarto A. en la avenida 
de Juan Carlos 1, en Talavera de la Reina, siendo 
su superficie útil de 110,59 metros cuadrados y la 
construida de 129,50 metros cuadrados. Finca regis
tra! número 31.957 del Registro de la Propiedad 
número 1 de esta ciudad. Valor de tasación: 
9.953. lOO pesetas .. 

3. Mitad proindiviso urbana, solar situado frente 
a la carretera de los Nava1morales, en el barrio de 
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Santa Maria,. en Talavcra de la Reina, siendo su 
superticie de 189 metros cuadrados. Finca registral 
nUmero 33.413 del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de esta ciudad. Valor de tasación: 2.835.000 
pesetas. 

4. Urbana. local comercial sito en la planta ~a 
de un edificio situado frente a la carretera de los 
Navahnorales. en ei barrio de Santa Maria. en Tala
vera de la Reina. siendo su superficie ronsL-ruida 
de 80 metros cuadrados. F'mca registra! núme
ro 38.076 del Registro de la Propiedad número 1 
de esta ciudad. Valor de tasación: 4.800.000 pesetas. 

5. Urbana, vivienda izquierda sita en la planta 
primera de un edificio situado frente a la carretera 
de los Navalmorales. en el barrio de Santa Marta. 
en Talavera de la Reina:., si~ndo su superficie útil 
de 77,27 metros cuadrados. Finca registra! núme
ro 38.078 del Registro de la Propiedad DUmero I 
de esta ciudad. Valor de tasación: 5.022.500 pesetas. 

6. Mitad indivisa urbana. piso vivicn~ décimo 
izquierda. en la avenida del Príncipe, núMero 41. 
de Talavera de la Reina, siendo su supeñlCi.e cona
truida de 142.30 metros cuadrados. Fmca rc:gistral 
22.363 del Registro de la Propiedad número 1 de 
esta ciudad. Valor de tasación: 5)36.250 pesetas. 

7. Urbana. local comercial, sito en la planta baja 
de un edificio en la calle Duque de Wellington con 
vuelta y acceso del local por calle Morenito de Tala· 
vera. en Talavera de la Reina, siendo su superficie 
construida de 166 metros cuadrados. Finca registral 
número 45.393 del Registro de la Propiedad nume
ro l de esta ciudad. Valor de tasación: 13.280.000 
pesetas. 

8. Mitad proindivisa wbana, local comercial, 
sito en la planta baja de un edificio en la calle 
Duque de Wellington con vuelta a calle Morenito 
de Talavera, en Talavera de 'la Reina, siendo su 
superficie construida de 134 metros cuadrados. Fin
ca registra! número 32.032 del Registro de la Pro
piedad número l de esta ciudad. Valor de tasación: 
5.360.000 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 12 de marzo 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria Jesús Vegas 
Torres.-La Secretaria.-19.234. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Joaquin Delgado Martin, MagistradcrJuez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarra
gona y su partido. 

Hago saber. Que en los autos de juicio del pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 372/1994, que se sigue 
en este Juzgado a instancias de Caixa d'Estalvis 
del Penedés, y en su nombre y representación, el 
Procurador sedor Mireia Espejo Iglesias, contra «Ca
noe, Sociedad Limitada., sobre reclamación de un 
préstamo hipotecario de 15.661.315 pesetas, inte
reses y costas. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por primera vez. sedalándose asi
mismo. segunda y tercera convocatória, para el caso 
de resultar respectivamente desiertas las anteriores. 
la fmca que luego se dirtt. La subasta se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia, el dia 20 de inayo de 1996. y de resultar 
desierta sé celebrará segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100 del precio señalado para la primera, 
señalándose el d1a 20 de junio de 1996; e igualmente, 
una tercera en el mismo supuesto, esta sin sujeción 
a tipo, que tendrá lugar el día 22 de julio de 1996. 
entendiéndose que todos los sedalamientos serán 
a las doce horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 19.800.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca en cuento a' la pri
mera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo. 
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Tercera-Para tomar parte en la subasta deberin 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado. en el establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva, y a este efecto el seftalado para la tercera 
seré el mismo que el de la anterior. 

Cuarta-Los autos y certificaciones a que se refie
re la IOgla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria, entendién
dOle que todo licitador acepta como ~te la 
titulación. 

Quinta.-Las cargas o gra~...s anteriores, y 
los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor. 
continuarttn subsistentes y sin cancelar entendién~ 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de ios misinos sin destinarse 
a su extinción al precio del remate. . 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal CM!. Y dernAs legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

PQngo en conocimiento de usted, que la ~ 
lución en que se acordó librar el presente es rmne 
y que el portador está facultado al efecto. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal . 
flO. 

La finca a subastar es: Parte determinada núme
ro 3, local destinado a oficina, señalado 'con el 
número 2, de la planta primera del citado edificio. 
Tiene su acceso por el referido portal, zaguán. esca~ 
lera, ascensor y rellano, consta de dos dependencias 
y aseo. Tiene una superficie construida de 76,25 
metros cuadrados y útil de 69,55. Finca 60.913. 
tomo 1.672. libro 818, folio 28. Registro de Tarra
gona número l. 

Dado en Tarragona a 1 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Jucz, Joaquln Delgado MartiJi.-18.991. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Grao Gassó. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
los de Terrasa. 

Hago saber. Que en Resolución del dia de la fecha, 
dictada en autos de juicio sumario hipotecario núme
ro 299/1995. promoVidos por «C¡ija Rural de Alme
rta. Sociedad Cooperativa: de Crédito •• representada 
por la Procuradora doi'l.a Montserrat Puia: i Alsina, 
contra don Pascual Florencia Novellón y doi'l.a Dolo
res Núñez Mingorance, en reclamación de 
20.192.784 pesetas como principol, rnAs 4.500.000 
pesetas en concepto de costas e intereses pruden~ 
cialmente presupuestadas. en 10& que, por Resolu
ción del d1a de la fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias. y tipo que se dirá, los bienes que luego se 
describirán, bajo las' siguientes condiciones: 

Primera.-En primera subasta: Para el próximo 
dia 29 de mayo de 1996. a ,las once horas. por 
el tipo de 21.424.500 pesetas para la primera finca, 
y 12.325.500 pesetas para la segunda:fii1.ca, no adnü
tiéndase 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 fonoa por el actor, el próximo dia 26 
de junio de 1996, a las once horas. igual al 75 
por 100 de la primera, no admitiéndose posturas 
que no 10 cubran. 

En tercera y última subasta: Si no hubo postores 
en la segunda.. ni sé pidió" con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el próximo día 25 de 
julio de 1996,.a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Terrassa, abierta en la oficina del «Ban
co Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima.. núme
ro 6.260, sita en Terrassa, calle Portal de Sant Roe. 
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nilmeros 29-31, una stima igual, al menus, al 20 
por lOO, como mínimo, de la respectiva valoración 
de los bienes. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero. y el precio del mismo 
habrá de consignarse dentro de los ocho días siguien
tes a la notificación de la aprobación del remate. 

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

Quinta-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración PQdrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo acreditativo 
de mgreso en la citada oficina bancaria, consigna
ción correspondiente en cada caso. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo oportuno en cada 
caso. 

Sexta-Los autos estan\n en Secretaria de mani
fiesto. 

Séptima.-Si no se hallare el deudor en el domicilio 
designado para notificaciones, sirvá este edicto de 
notificación en legal forola. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Casa sita 'en el témüno rimnicipal 
de Terrasa. con frente a la calle Béjar, sin número, 
hoy número 362. compuesta de planta baja. con 
una superficie construida de 49 metros y 61 decí
metros cuadrados y planta primera y segunda de 
90 metros cuadrados de superficie; un patio delan
tero de 19 metros 81 decimetros cuadrados y patio 
posterior de 27 metros 37, decimetros cuadrados. 
La superficie total de la finca es de 96 metros 79 
dccimetros cuadrados. Y linda: Por su frente, con 
la calle Béjar. y por la izquierda, entrando, derecha 
y -por el fondo, con fmeas de «Samario, Sociedao 
AnóIliIrnP. InScrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Terrassa en el tomo 2.112, libro 1.010 
de la sección segunda de Terrassa. folio 110, fmca 
número 64.472. 

Propiedad de don Pascual Florencia Nove1l6n y 
doda Dolores Núñez Mingorance por mitades indi
visas. Y ha sido valorada para subasta por la cantidad 
de 21.424.500 pesetas. 

2. Urbana. Entidad númefQ 2. Casa 2 destinada 
a vivienda unifamiliar, compuesta de planta baja 
y piso, comunicados por escalera interiot, qUe forma 
parte del bloque de edificación formado por tres 
casas unifamiliares, sita en el ténnino municipal de 
Crcixcll (Tarragona). partida Camp de L' Alba. Mide 
la casa una superficie útil de 73 metros 53 decí
metros cuadr8dos. de los que corresponden 31 
metros 7 decímetros cuadrados a la planta baja, 
35 metros 78 dec:imetros a la planta piso y 6 metros 
68 decimetros de terrazas protegidas. Consta en 
planta btija de comedor-estar, cocina y aseo; y en 
planta piso de tres dormitorios y baño. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de El YendreU (Tarro
gana) en el tOmo ·1.326, libro 39 de Creixell, fo
lio 8B, finca número 3.113. 

Dado en Terrassa a 10 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez •. José Grau Gassó.-EI Secreta
rio.-19.215. 

TERRASSA 

. Edicto 

Don Antonio Cunill Solá. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
259/1994, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
promovidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, con beneficio de justicia gratuita, represen
tada por el Procurador don Jaime Paloma Carretero. 
contra doda Dolores Segura Sánchez y don Alfonso 
Centelles Mañosa. en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, bajo 
las condiciones previstas en los artículos 1.499 y 
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siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
una antelación de veinte días. el bien que se des
cribirá, por primera vez el próximo día 6 de junio, 
a las dQce horas. con tipo inicial igual a la valoración 
dada del bien: para el caso-de que resultara desierta, 
se señala segunda subasta para el dia 2 de julio 
de 1996. a las doce horas. con rebaja del 25 
por 100 de la tasación, y si ésta resultara igualmente 
desierta, ie celebrarla tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, el día 26 de julio de 1996. a las doce horas, 
al igual que las dos anteriores, celebrándose rucho 
acto en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 
en rambla de Egara. 342, 2.°, y previniendo a los 
licitadores Que deberán previamente depositar una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien. y que deberán conformarse para 
su examen con los títulos de propiedad obrantes 
en esta Secretaria. sin que puedan exigir otros, y 
que subsisten las cargas anteriores y preferentes. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana número 5. Vivienda en planta 1.8
, 

puerta segunda, letra B, interior, de la casa sita en 
Terrassa, calle San Fernando, número 13. de super
ficie 67 metros 15 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Terrassa al tomo 
1.253, libro 519. sección 2.8

, folio 112, de la fmca 
31.881. 

Valoración inicial: 7.386.500 pesetas. 

Se hace constar que para el caso de que resultara 
negativa la notificación personal a los demandados 
de la celebración de las subastas que se señalan, 
servirá el presente edicto de notificación en forma 
a los mismos. 

En el supuesto de que por causas imprevistas o 
necesidades del servicio no pudiera celebrarse algu
na de las subasta señaladas. ésta tendrá lugar a la 
misma horá en el siguiente día hábil. 

Dado en Terrassa a 11 de marzo de l 996.-EI 
Secretario judicial. Antonio Cunill Solá.-19.25 l. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio CuniU Solá, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al 'número 
78/1995, se siguen autos de procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por ,Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, con beneficio de justicia de gratuita, 
representada por el Procurador don Jaime Paloma 
Carretero, contra doña Isabel Valbuena Romero y 
don Manuel Guzmán Muñoz, en los que en reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta, bajo las condiciones previstas en los artículo 
131 y concordantes de la Ley Hipotecaria y de 
su Reglamento, con una antelación de veinte días, 
el bien que se describirá, por primera vez el próximo 
día 12 de junio. a las doce horas, con tipo inicial 
igual a la valoración dada al bien, y para el caso 
de que resultara desierta, se señala segunda subasta, 
para el día 8 de julio, a las doce horas, con reb<'üa 
del 25 por 100 de la tasación, y si ésta resultara 
igualmente desierta se celebrarla tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el día 31 de julio, a las doce horas, 
al igual que las dos anteriores. celebrándose dicho 
acto en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 
en Rambla de Egara, 342, 2.°. y previniendo a los 
licitadores que deberán, previamente, depositar una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la valoración 
del bien y que deberán confonnarse para su examen 
con los títulos de propiedad obrantes en esta Secre
taría, sin que se puedan exigir otros y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 8. Vivienda planta 2.8
, puerta 1.8

, 

fonnando parte de la casa señalada con el núme· 
ro 11 bis, escalera B. de la avenida Barcelona, de 
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Terrassa. Ocupa una superficie de 85 metros 97 
declmetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Terrassa, tomo 2.149, 
libro 1.047, de la sección 2.8 de Terrassa, folio 163, 
fmca número 39.146-N. 

Valoración inicial: 12.090.000 pesetas. 

Se .hace constar que para el caso de que resultara 
negativa la notificación personal a los demandados 
de la celebración de las subastas que se señalan, 
servirá el presente edicto de notificación en forma 
a los mismos. 

En el supuesto de que por causas imprevistas o 
necesidades del servicio no pudiera celebrarse algu
na de las subastas sefialadas, ésta tendrá lugar a 
la misma hora en el siguiente dia hábil. 

Dado en Terrassa a 13 de marzo de 1996.-EI 
Secretario judicial Antonio Cunill Solá.-19.249. 

TOLEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 234//1990. a instancia de C<.Üa 
de Ahorros de Castilla-La Mancha, contra don Láza
ro García Martín, doña Rosario Pinto Rivera, don 
Manuel Garcia Martin y doña Maria Teresa Carrillo 
Durán, y en ejecución de sentencia díctada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, del bien inmueble embargado a los 
demandados. que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad que se dirá. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audíencias de este Juzgado, sito en 
la calle Gerardo Lobo, sin número, Toledo. en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 15 de mayo de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En se~da subasta, caso de no quedat"rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 10 de junio de 1996, a las once 
horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematará en ninguna 
de las anteriores, el día 5 de julio de 1996, a las 
once horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Para el supuesto de que alguna de las subastas 
que vie.nen señaladas no pudiere tener lugar en el 
día y hora que viene rijado, por causas de fuerza 
mayor o coincidir en día festivo local o nacional, 
se entiende que la misma se celebrará al siguiente 
día hábil en el mismo lugar y hora, sin necesidad 
de nuevo señalamiento. 

Se advierte: 

Primero.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter~ 
ceras partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores: en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, oficinas del 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 4.317, clave 
17, una cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, acompañando al mis
mo el resguardo de ingreso a que se refiere el punto 

,segundo, sin cuyo requisito no serán tenidas en 
cuenta. 

Cuarto.-Que la parte actora ejecutante podrá lici
tar en calidad de ceder a un tercero, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. 

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo COnfonnarse 
con ellos los licitadores, que no tendrÍln derecho 
a exigir ningunos otros; que, asimismo. estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin 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. 

Finca objeto de licitación 

Mitad proindiviso de tierra, destinada a huerta, 
en ténnino municipal de Talavera de la Reina (To
ledo), al sitio de la Herida e Ingertillos de caber 
17 áreas 29 centiáreas. Linda: Al norte, con arroyo 
de Borrago; este y sur, resto de la fmca de donde 
se segrega, que se reserva la vendedora, y oeste, 
con camino propio del resto de la fmca de donde 
se segrega la presente. Inscrita en el Registro al 
tomo 1.030, libro 230, folio 241, fmca 11.981 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Talavera de 
la Reina. 

Precio de salida en subasta 6.603.100 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados, por razones de eco
nomia procesal y para el caso de que la notificación 
a que se refiere el articulo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil no pudiera tener lugar con la ante
lación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 19 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-19.226. 

TOLEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria número 
190/1995, instado por Caja de Ahorros de Cas
tilla-La Mancha, contra «Sotol, Sociedad Anónima». 
he acordado la celebración de la primera. pública 
subasta, para el próximo día 20 de mayo de 1996, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle Gerardo Lobo, sin número, 
de esta ciudad, anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, se señala el día 17 de 
junio de 1996, a las doce horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataren en ninguna 
de las anteriores, se señala el día 15 de julio de 
1996, a las doce horas. con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si cualesquiera de las subastas tuviere que sus
penderse por causa de fuerza mayor, se celebrará 
al siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

. Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
24.800.000 pesetas por cada una de las fmcas hipo
tecadas, fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dícha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
número 4.317, clave 18, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no seran 
admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 
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QJart:o.-Que desde el anun~io de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la cuenta, oficinas 
del Banco Bilbao VIZCaya y clave anterionnente oita
das. el importe de la consignación a que se refiere 
el apartado 2, 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 bu
tante la situación, que las cargas anterionnentes y 
las preferentes, si las hubiere. continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las fmeas objeto de subasta son: 

Pertenecientes al conjunto de edificios formados 
por - 13 viviendas unifamiliares adosadas sitas en 
Ollas del Rey (Toledo), al sito del Calvario o Cafre.. 
ras, con acceso por la· calle C. hoy calle Isla de 
Mallorca:. 

l. Vivienda unifamiliar adosada. señalada con 
el número 1. Unda: Al frente. con calle C. hoy 
Isla de Mallorca; fondo. con resto de la finca mattiz; 
derecha. vivienda nÚMero 3; izquierda, finca de la 
que se segregó de don Enrique RomaÍ1iJlos y otros. 
la pared de la derecha es medianera de las viviendas 
colindaittes número J. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Toledo al tomo 1.018. libro 108. folio 12. 
fmca registral 7.843. Precio tipo de salida en subasta 
24.800.000 pesetas. 

2. Vivienda unifamiliar señalada !X»l el número 
11. Linda: Al frente. con calle C. hoy Isla de Mallor~ 
ca; fondo. con resto de la finca matriz; derecha, 
vivienda 'número 13; izquierda, vivienda número 9. 
ias. paredes de la derecha de la izquierda son mcdia~ 
Deras de las viviendas colindantes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núuiero 
2 de Toledo al tomo 1.018. libro 108. folio 27. 
fmea registral 7.848. Precio tipo de salida en subasta 
24.800.000 pesetas. 

3. Vivienda unifamiliar señalada con el número 
25. Linda: Al frente. con calle C; hoy Isla de Mallo .... 
ca; fondo y' derecha, con resto de la finca matriz; 
izquierda. con \livienda número 23, la pared de la 
izquierda es medianera de la viVienda colindante. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Toledo al tomo 1.018, hbro 108. follo 48. 
fmea registral 7.855. Precio tipo de salida en subasta 
24.800.000 pesetas. 

Cada una de, las tres viviendas descritas, ocupa 
una superficie de 148.50 metros cuadrados y consta 
de planta bl\ia. ocupando UJlll superficie de 53.20 
metros cuadrados. con porche de aparcamiento en 
el acceso. con una superficie de 35,96 metros cua
drados. y el resto de la parte posterior compuesto 
por terraza Y jardln; planta primera, distn"buida en 
cuatro donnitorios. dos cuartos de baño Y escalem 
de acceso a la planta segunda, ocupando una-super
ficie de 54.52 metros cuadrados. con tenaza en 
la parte anterior (12.70 metros cuadIados) y __ 
terior (10,50 metros cuadrados), y la planta segunda, 
altillo-ático, ocupando una superficie de 25 metros 
euadnldos. 

Valorada en la suma de 24.800.000 pesetas cada 
una de las fincas que se sacan en subasta. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados. por razones de ~ 
nomia procesal, y para el caso de que la notificación 
a que se refiere la regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, no pudiera tener _lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 6 de marzo de 19,96.-EI Magis.: 
trado-Juez.-EI Secretario.-18.906. 
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TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estébanez. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Tolosa (Guipúzcoa). 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el nÚ01e-
ro 257/1994, se tramita procedimiento de juicio 
menor cuantla,." a instancia de «Industrias Cárnicas 
del Orla, Sociedad Limitada>. contra <Artzain, 
Sociedad Limitada», en el que 'por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnmo de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, soñaIándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Jl17&8dO, el día 29 de abril de 1996. a las diez 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ~ 
caya, Sociedad Anónima:t, número 1864. 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 serio admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en mctAlico o cheqUes. 

Tercera.--S61o el ejecutante podrá ~ pos
tiuas en calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para -la celebración 
de una segunda, el dia 29 de mayo de 1996, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

IgualmIDIe, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una ~ra el día 28 de junio 
de 1996. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo ~signar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

Si por fÜerza mayor o causas ¡ijenas al JU7$8do 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá Que se celebrará el siguiente 
dla hábiL a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se S:BC8I1 a subasta y su valor 

1. Camión Ebro. M-U5-2, matricula SS-073I-X 
'TIpo de subasta: 300.000 pesetas. 
2. Camión Man. M~IOI50.FLS. matricula 

SS-5929-AK 
TIpo de subasta: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Toiosa (Guipúzeoa) a 13 de marzo de 
1996.-El Juez. Francisco Javier Menéndez Esté
banez.-E1 _0.-18.927. 

TOMELLOSO 

Edicto .. 

Doña Ascensión Prieto de la Calle. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, 

Hace saber. Que ante este Juzgado, se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 245/95. a instancias del 
Banco Bilbao Vizcaya. contra «Tropical Park, Socie
dad Limitada», don Cannelo Díaz Garcla Y doña 
Francisca Llamas González. en los que se ha acor
dado sacar a la venta en primem y pública subasta, 
lQS bienes que al final se relacionan, subasta que 
se celebra.Já en la Sala de Audiencias de este Juzpdo 
el dia 27 de mayo de" 1996. a las doce horas. bajo 
las siguientes condiciones: ' 
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Primera-El tipo de la subasta será el precio de 
tasación de los bienes, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente. una can
tidad de al menos el 20 por 100 del tipo señalado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz
gado. abierta en la sucursal de Banco Bilbao VIzcaya 
en Tomelloso, número 1408/000/17/0245/95. 

Tercera.-Oejde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. que se ~positarán en la Mesa 
del Juzgado con el resguardo acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.-El ejecutante podrá, tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de efectuar el depósito previo y con la 
facultad de hacer posturas _en calidad· de ceder el 
remate a un tercero. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos. en su 
caso, por la certificación del Registro, se encuentran 
en la Secretaria de este Juzgado para que puedan 
se examinados por los licitadores, previniéndoles 
que deberán confonnarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Las carps Y gravimenes 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 las 
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a 
su extinción ~l precio del remate. 

Para el supuesto de que resultara desierta la pO
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el dia 25 de junio de 1996, a las doce: horas. 
en las mismas condiciones que la primera excepto 
el tipo que será del 75 por 100 del de aquélla. 

y caso de resultar también desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una tercera subasta en las mis
mas condiciones que la segunda, pero sin sujeciÓn 
• tipo, el próximo dla 23 de julio de 1996, • las 
doce horas. 

Bienes que se subastan 

1. Urbana, vivienda, en Socuéllamos. calle Alcá
zar, 8, segunda. Fincaregistralnúmero 37.001. Valo
ración 9.465.400 pesetas. 

2. Plaza de jpU1ije en Sucuéllamos. calle Alcézar. 
8. Finca registralJ6.993. Valoración 300.000 pese
taso 

3. Plaza de garaje en SucuéUamos, calle Alcázar, 
8. Fmca registral 36.994. Valoración 300.000 pese
tas. 

4. Rústica. Mitad indivisa de una tierra cereal. 
secano. al sitio del Llano de Socu6Uamos. Fmca 
registral número 26.722. Valoración 61.748 pesetas. 

5. Mitad indivisa de una tierra secano. cereal, 
al sitio del Chapanal en SocutUamos. Fmca registraI 
número 29.708. Valoración 20.958 pesetas. 

6. Mitad indmsa de una tierra cereal, secano, 
al sitio Chapanal. Finca registraI número 37.159. 
Valoración 20.958 pesetas. 

Dado en Tomelloso a 22 de febrero de 1996.-La 
Secretaria. Ascensión Prieto de la Calle.-18.815. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel Núñez Martlnez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torre
molinos. 

Hago saber: QI;Jc en dicho JU7&&do, y con el núme
ro 393/1995, lÍe tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de don Antonio de la Torre 
Simo, contra doña Margarita Dominguez Cid y don 
Juan Pompa Benito, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el (¡oc por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días. el bien que luego se 
dirá, seña1ándo~ para que el acto del remate tenga . 
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lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 23 de mayo de 1996, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.--Que no se adrrútirán 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» nUmero 3114, clave 18. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla, están de manifiesto en la Secre
taria del Juz.gado, 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 27 de junio. a la!t doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 30 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 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
flnca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 92.-Piso exterior en planta quin
ta, escalera E, número l. Piso situado en la planta 
quinta del edificio ubicado en Torremolinos (Má
laga), en la ampliación del casco urbano, en las 
calles del Marqués de Salamanca, plaza de Anda
lucia y carretera de Málaga de a Cádiz. Tiene su 
entrada, indistintamente por los portales números 
I y 2. Linda: Mirando a la fmca desde la fachada 
de dichos portales; por la derecha, con el piso esca
lera F, número 2; por el fondo, con el piso escalera 
D. número 2; por la izquierda con patio interior, 
escalera y piso F, número 2, y por el frente, con 
la calle del Marqués de Salamanca. Tiene una super
ficie de 90 metros 56 decimetros cuadrados. 

Inscripción registral número 6.231-A, folio 7, 
tomo 571, inscripción primera del Registro de la 
Propiedad número 3 de Malaga. 

Urbana número 93.-Píso exterior en planta quin
ta, escalera E, número 2. Piso situado en la planta 
quinta del edificio ubicado en Torremolinos (Má
laga), en III ampliación del "asco urbano de la citada 
localidad. en las calles del Marqués de Salamanca. 
pla7.-8 de Andalucía y carretera de Málaga a Cádiz. 
Tiene su entrada indistintamente por los portales 
número 1 y 2. Linda, mirando a la finca desde 
la fachada de dichos portales; por la derecha. con 
patio interior, escalera y piso escalera E, nÚIne· 
ro 1; fondo. con el piso escalera D, número 3; 
izquierda, con el piso escalera D, número 3; izquier· 
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da con el piso escalera C, número 2, y frente, con 
calle del Marqués de Salamanca. Tienc una super· 
flcie de 90 metros 56 decímetros cuadrados. 

Inscripción registral 6.233, A-tomo 57 I. folio 9 
del Registro de la Propiedad número 3 de Málaga. 

Tipo de subasta 

Finca número 92.-3.400.000 pesetas. 
Finca número 93.-3.400.000 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 22 de febrero 
de l 996.-La Juez. Concepción Isabel Núñez Mar
tinez.-El Secretario.-19.365-58. 

TUDELA 

Edicto 

Doña Magdalena Jiménez Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de la ciudad de 
Tudela (Navarra) y su partido, mediante el pre· 
sente edicto, 

Hace saber: Que a las once horas de los días 
14 de mayo, 12 de junio y 16 de julio de 1996, 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente. si fuere necesario. 
la venta en pública subasta del bien que se dirá, 
por término de veinte días. y que fue embargado 
en el juicio ejecutivo número 35/1995, promovido 
por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
contra «Aperitivos Dile, Sociedad Limitada», sobre 
reclamación de 1.987.111 pesetas de principal, más 
1.000.000 de pesetas de intereses y costas, y hace 
constar lo siguiente: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta. del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subasta, en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a cabdad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarto.-Que no se han suplido los titulos de pro
piedad y la certificación de cargas obra unida a 
los autos, pudiendo ser examinados por los que quit':
ran tomar parte en la subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los 
actores continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en' el 
apartado segundo o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, hasta el 
momento de la celebración de la subasta. 

Bien inmueble embargado objeto de subasta 

Nave industrial, sita en la calle Hilarlo Tejada. 
número 23. de Castejón. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tudela, al tomo 2.666, libro 47, 
finca número 2.801. 

Tipo tasación a efectos de subasta: 10.000.000 
de pesetas. 

Dado en Tudela a 22 de febrero de 1996.-La 
Juez, Magdalena Jiménez Jiménez.-La Secreta
ria.-18.788. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Mágistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de los de Valencia, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado, 
cun el número 23/96, a instancia de doña Maria 
del Carmen Martinez Pardo y doña Laura Martínez 
Pardo, se tramita expediente para la declaraciÓn 
de fallecimiento de don Manuel Ja;;:into Blanco 
Diaz, nacido en La Flecha correspoqdit"nte al Regis· 
trc: Civil de Pala de Lena (Asturias), el día 21 de 
febrero de 1884, quien en el' año 1967 se sabe 
tenia su domicilio en Valencia, y desconl)ciéndose 
su paradero desde dicha fecha. 

Lo que sc hace público confonne a lo dispuesto 
en d artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, a cuantas personas les interesare. dado que 
los promoventes del expediente tienen interés en 
tal declaración por entender concurre en ellas la 
condición de herederas de don Luls Pardo Salas. 

Dado en Valencia a 19 de enero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-La 
Secretaria.-15.742. 

y V' 28-3-1996 

VALENCIA 

Edicto 

Doña María Mestre Ramos. Magistrada-Juez del 
luzgado de Primera Instancia número 7 de Valen
cia. 

Por el presente hago saber: Que en los autos de 
4ulcbra nt'cCesaria de la mercantil «Adeo Catering 
y Servicios, Sociedad Anónima» seguida con el 
número J83i 1989, promovida por el Procurador 
tlOll Fernando Bosch Melís,' en nombre y repre
,,;cnt3.;:ión de la entidad mercantil «Compesca, Socie
dad Anónima>;, se ha señalado el IDa 17 de mayo 
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida de Jacinto Bena
·/cnte. número 1 noveno, para la (:t:!ebración de 
la Junta de acreedores para tratar ó:! Convenio 
propuesto por la promovente de la quiebr,l. 

Para cuyo acto se convoca, por mediu de la pre
s..:nte, a todos los acreedores de la quebm.da, bajo 
apercibimiento. si no lo verifican de pararles el per
Juicio a que hubiere lugar en derecho. 

Dado en Valencia a 5 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Mestre Ramos.-El Secre
tario.-19.350-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en los ttutos del juicio ejecutivo, 
otros titulas, que se sigue en este Juzgado con el 
número 402/1993, a instancia de la Procuradora 
doña Elena Gil Bayo, en nombre de Caja de Ahorros 
de Valencia y Castellón, contra don Juan José Ferrer 
Darder, doña Maria Teresa Esteve López y herencia 
yacente de doña Consuelo Darder, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, con veinte días de antelación, por el valor de 
~u tasación, los bienes que se dirán. para lo que 
se señala el dia 29 de mayo de 1996. a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta de los 
bienes. con rebaja del 25 por 100 del valor de su 
tasación, el día 27 de junio de 1996, a la misma 
hora. en igual lugar. 
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Para el caso de que no hubiere postor en la segun· 
da, se señala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo, el dia 22 de julio de 1996, 
a la misma hora y en igual lugar. 

Se cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrarla el 
siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en los articulos 1.499, 1.500 
y demás pertinentes de la Ley de ErUuiciamiento 
CMI (reformada por Ley 10/1992. de 30 de abril. 
prohibición de ceder el remate, salvo para el eje
cutante): haciéndose constar que el establecimiento 
donde habrá de hacerse la consignación del 20 por 
100 del valor de los bienes, es el «Banco BIlbao 
VIZCaya. Sociedad Anónima. (oficina 594-1), cuenta 
4442 abierta a nombre de este Juzgado, previnién
dose a los postores que no serán admitidos sin la 
previa presentación del resguardo que acmlite la 
consi¡na<:ión expresada; los tltulos de propiedad de 
los bienes. o certificaciones que los suplan. estén 
de manifiesto en la Secretaria para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta. 
y los licitadores deberán conformarse CO!l ellos, sin 
poder exi¡¡ir otro. ni antes ni después del remate; 
las cargas o gravtmenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subropdo en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinci6n el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Juan Jose Ferrer Dacder, en 
cuanto a los derechos que le puedan corresponder 
en la herencia de dofta Consuelo Dardar Taroncher: 

1. Urbana. VIVienda en cuarta planta alta. puerta 
12. tipo A. con la distribución propia para uso. 
Recae a la derecha. Mide 116 metros 44 decimetros 
cuadrados construidos y 89 metros 84 decimetros 
cuadrados ú~es y linda: Frente. derecha y fondo. 
los generales del edificio; e izquierda. aYas de esca· 
lera, ascensor y rellano de escalera. Cuota: cinco 
enteros 44 centésimas por 100. Calificada de pro
tecciÓD oficial Constituida como independiente for
ma parte del edificio sito en Valencia. calle Eduardo 
Boscá, número 8. Inscrita en el Registros de la Pro
piedad número 14 de Valencia. al tomo 2.134, libro 
496. folio 138. finca registral número 53.795. 

Valorados los derechos hereditarios en 3.493.200 
pesetas. 

2. Urbana. VlVienda en tercera planta alta, reca
yente a la derecha mirando a la fachada desde la 
calle Leandro Saralegui. señalada su puerta en la 
escalera con el número 10. tipo C, ocupa una super
ficie útil aproximada de 90 metros 18 decimetros 
cuadrados y linda: Frente, la citada calle de Leandro 
Saralegui; derecha, mirando a esta f$hada, la calle 
Peeta Artola y la vivienda puerta 11; izquierda, la 
'\dvienda puerta 9 Y patio de luces; espalda. dicha 
vivienda puerta 11, rellano de la escalera y patio 
de luces. Fonna parte del edificio sito en Valencia. 
calle Poeta Mola, número S, esquina a la calle 
Leandro Saralegui. Inscrita en el RcgistrQ de la Pro
piedad núnJ<rn 6 de Valencia, al tomo 1.200. libro 
163. folio 178. fin<:a registIal número 17.635. 

Valorados dichos derechos hereditarios en 
3.246.480 peaetas. • 

Dado en Valencia a 4 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-EI 
Secretario.-19.211. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia núm~ 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
~ el número 1.436[1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instanciaS de la Procuradora doña Maria 
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Somalo VJ1ana. en representación de Cooperativa 
. Valenciana de Criadores de Ganado de Cerda y 
Vacuno, contra don Antonio Vtl1aIba Pastor, repre
sentado por el Procurador don Carlos Gil Cruz, 
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 al deman
dado: 

Lote primero. Urbana.-Local comercial en 
planta bj\ja en el bloque II de la unidad residencial 
«Apartamentos Morvedre_, sito en Sagunto, partida 
de Montiver AlmardiI, en la playa de Almardá. de 
Sagunto, de superficie construida 264 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sagunto al tomo 891. libro 152. folio 140. registra! 
número 18.079, Valorada en 9.500.000 pesetas. 

Lote segundo. Urbana.-Apartamento en prime-
ra planta alta, puerta tres. en el bloque 11 de la 
unidad residencial «Apartamentos Morvedre_, sito 
en Sagunto. partida de Montiver Almardá. en la 
playa de AlmardiI, de Squnto, de supeificie con&

truida 84 metros cuadrados. Inscrita en el Rqistro 
de la Propiedad de Sagunto al tomo 891. libro 152. 
folio 148. finca número '18.085. Valorada en 
5.100.000 pesetas. 

Lote teroero. Urbana.-Apartamento en primera 
planta alta, puerta cuatro. en el bloque 11 de la 
unidad residencial «Apartamentos Morvedre., en 
Sagunto. port!da de Montiver AlmardiI, en lá playa 
de AlmardiI, de Sagunto. de 84 metros cuadrados 
de superficie construida. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sagunto al tomo 891. libro 152. 
folio 151, fmca número 18.087. Valorada en 
5.100.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Na'\'8l'ro Reverter. 
sin número. el próximo día 10 de mayo.de 1996, 
a las once horas, con arregló a las siguientes con
diciones: 

Primera-El tipo de la subasta SCJá el relacionado 
en la descripción de cada uno de lO. lotes, sin que 
se admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma,. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 4444 del Banco Bilbao V1ZC8.ya, el 
50 por lOO del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podn\n hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde ~l anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados. junto. con aqué~ el 50 por 100 
del tipo del remate. . 

Cuarta.--Sólo el ejecutante podl1I haoer posturas 
a calidad de ceder: el Rml8te a un tercero. 

Quinta.-5e reserwrIIn en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultamt rematantes Y que lo admitan y bayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer ac:ljudicatario DO cwnpliese la ob~ón, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas, 

Sexta.-Los tltulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secmarla del J~; debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

S6ptima.-Las cargas Y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendimldose 
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 d1a 10 de junio de 1996 •. 
a las once horas, en las mismas condiciones que 

_la primera, excepto el tipo de la subasta que será 
del 75,por 100 del de la primera; Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrart una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 10 de julio de 1996. 
tambien a las o'nce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
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Novena.-Se notifican dichos actos a los deman· 
dados. a través de su representación procesal, a efec
tos del articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. sirviendo el presente edicto de notificación 
en forma a los demandados, en caso de no poderse 
hacer por la via ordinaria. 

Dado en Valencia a 4 de marzo de 1996.-El 
MagistradcrJuez accidental-El Secretario.-18.956. 

VALENCIA 

Edicto 

El Mlq¡istrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 14 de Valencia, 

Hace saber: Que en este JuZaado se sigue pnr 
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 349/1994. promo
vido por la Caja de Ahorros de Valenéia, Castellón 
y Alicante (BANCAJA). representada por el Pro
curador seAor Ventura Torres. contra don Angel 
GarcIa Pérez y don Miguel GarcIa' Bro. en los que 
por resolución de esta fecha, oc ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta. el inmueble que al 
final se deaeribe. cuyo remate tendrá iupr en la 
Sala de Audiencias de este Juz.¡ado, en la forma 
si¡uiente: 

En- primera subasta. el próximo dia 6 de junio 
de 1996. a las doce horas, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca, ascendente a la 
suma de 5.757.500 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en"la primera, el próximo dia 4 de julio 
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 remataran en nin
guna de las anteriom. el próximo d1a 19 de sep
tiembre de 1996. a las doce horas, con todas las 
demés condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepciÓD del acreedor ejecutante, deberán 
acreditar haber consignado. previamente, en la cuen
ta que a tal efecto se encuentra abierta en el Banco 
Bilbao VIZC8ya. UIbana de los Juzgádos de Valencia, 
el 50 por lOO del tipo de remate. 

Segunda-No se admitirá postura aJsuna que sea 
inferior al tipo señalado para la subasta. 

Tercera.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor,la misma 
se celebraré el dia siguiente hábil o sucesivos a la 
misma hora. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regís1ro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. est8n de manUlCSIO en la 
Seeretarta, puditndolos examinar de Iunea a jueves. 
de doce a trece horas. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulacibn. y que las 
cargas o IAlvámenea anteriores y 101 preferentes 
-si los hubiere- al c:Rdito del actor continuarán 
subsistentes, entendi6ndose que el rematante los 
acepta y queda submpdo en la reaponsabilidad de 
los mismos. sin destinane a su extinción el precio 
del reinate. 

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

Sexta-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación. en forma. del señalamiento 
de las subastas a los demandados, para el caso de 
que la notificación personal resultare nesativa. o 
se hallar en ignorado paradero. 

Séptiroa.-Las que det=ninan la reg1a 7." y 
siguientes concordantes del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en sexta planta alta, tipo PI, puerta 23. 
del patio zaguán número 19 de la avenida Doctor 
Tomás Sala. Con distribución propia para habitar. 
y superficie útil (segUn ctduIa de calificación pro-
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visional) de 82 metros 32 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, sur, avenida Doctor Tomás Sala; 
izquierda, oeste, dicha avenida Doctor Tomás Sala; 
derecha, este, vivienda puerta 24, rellano de escalera 
y hueco de ascensor, y fondo. hueco de ascensor 
y vivienda número 22. 

Cuota de participación: 0,658 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen

cia 7. en el tomo 1.923, libro 383, sección 3.a de 
Afueras, folio 48, finca 38.771, inscripción cuarta. 
La hipoteca inscrita en el Registro de la Propiedad 
7 Valencia, tomo 2.057. libro 506. sección 3.a de 
Afueras. folio 153. finca número 48.421. inscripción 
segunda. 

Se integra. como propiedad horizontal indepen
diente. en la siguiente urbana: Edificio en Valencia. 
con fachadas a las calles avenida Doctor Tomás 
Sala, donde le corresponden los números 19, 21 
Y 23 de policía, y a la calle de Carteros. donde 
le corresponde el número 86 de policía. 

Valorada. a efectos de subasta, en la cantidad 
de 5.757.500 pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-19.259-5. 

VALENCIA 

Edú·to 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 923/1994, se sigue procedimiento 
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, representada por la Procura
dora doila Alicia Suau Casado, contra don Mariano 
Alfonso Céspedes Narbona, en reclamación de can
tidad, en cuyos autos se ha acordado, sacar a la 
venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, el bien inmueble 
cm bargado en el procedimiento y que al fmal del 
presente se describirá. 

La primera subasta se celebrará el próximo día 
25 de junio de 1996, a las diez cuarenta y cinco 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el que se indica 
tras la descripción de cada lote, que al fmal del 
presente se resena. sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar, con la aportación o presentación del 
correspondiente resguardo, haber ingresado en la 
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
en la entidad ~(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
ruma» número de cuenta 4448. urbana sita en la 
calle Colón, número 39. de esta ciudad. el 20 por 
100 del tipo del· remate. A~imismo, deberán com
parecer. para poder licitar, provistos del documento 
nacional de identidad original o documento, también 
original. que 10 sustituya y acredite la identidad del 
que 10 presenta. 

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

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

Quima.-Para el supuesto de que resu!t;¡re desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de julio de 1996, a las 
diez horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de [a primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujcciolJ a tipo, el dia 24 de septiembre de 1996, 
a las nlleve treinta horas. rigiendo para la mi~ma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
Si alguna de las subastas se suspendiera por causa 
de fuerza mayor. se celebrará en el sii~!'llÍente día 
o sllcesivos días hábilcs, a la misma h,xa si per
sistiere el impediw.ento. 
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Sexta.-Se notifican dichos actos a los deman·· 
dados indicados a los efectos del artículo 1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación""y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogada en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-A los efectos de cumplimentar lo pre
venido en la regla séptima, párrafo último, del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19/1986. de 14 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado» del 20) se· entenderá que en caso de no 
ser posible la notificación personal al deudor o deu
dores respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados de tales particu
lares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda plurifamiliar, en Valencia, avenida Blas
ca lbáiíez, número 192, planta novena, puerta 36. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Valencia al tomo 203, libro 563, folio 3 L 
fmea número 59.467. 

Valorada. a efectos de subasta, en 11.400.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de marzo de I 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-19 .257-5. 

VALLADOLID 

EdicIo 

Dona Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el 
número 691/1995-B, a instancia de Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos. representada por el Procu
rador don Carlos Munoz Santos, contra la entidad 
«Armarios Pisuerga, Sociedad Anónima», se saca 
a pública subasta por las veces que se dirá, y por 
término de veinte días, la fmca hipotecada que se 
describirá al fmal. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San José, núme
ro 8, de Valladolid, por primera vez, el próximo 
día 14 de mayo de 1996, a las diez horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca: no concurriendo postores. se seiíala 
por segunda vez el dia ·13 de junio de 1996, a la 
misma hora, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la referida suma; no habiendo postores. se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
12 de julio de 1996, a la misma hora. 

La subasta se celebrará en base a las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al Lipo pactado en la mencionada escritura: 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
aquél, yen su caso, respecto a la tercera, se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Se!,'Unda.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas, sin verificar 
tales depósitos, todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, abierta en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
haciendo constar el número de expediente 
4645000018069195, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en b ,>egunda subasta, si hubiere lugar a dJo 
par;) lomar parte en las mismas. En la tercera, por 
10 mer.f'S, del tipo fijado para la segunda. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realinm;e 
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 acam
panando el resguardo de haberlo 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 artículo 131 de 
la uy 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, 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 ohli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin prejuicio de la que sc lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los at1ículo 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá, ignahnente, 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-Si alguno de los senalamientos se tuvie
ran que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebraría la subasta al dia siguiente 
hábil. 

Finca objeto de subasta 

Finca en Valladolid, número 1. local comercial 
en la planta baja, con acceso directo desde la calle, 
de la casa en Valladolid, calle Alemania, número 3. 

Ocupa una superficie de 61,54 metros cuadrados. 
Linda mirando desde la calle al frente: calle Ale· 

mania: derecha, portal y caja de ascensor y de esca
lera; izquierda, casa número 1 de la calle Alemania; 
y fondo, con los trasteros anejos de las viviendas. 

Inscrita en el tomo 2.029, libro 323, folio 199. 
finca número 28.428, inscripción tercera, en el 
Registro de la Propiedad número 6 de Valladolid. 

Tasada en la escritura de hipoteca para servir 
de tipo en las subastas en la cantidad de 17.640.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 22 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes del Sol Rodriguez.-La 
Secretaria.-19.199. 

VALLADOLID 

Edicto 

DoiLa Paloma de Andrés Viloria, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Valladolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, con el número 568!l995, a instancia de 
Banco de Comercio. contra dona Maria Ascensión 
Fcrnández Santamaria, sobre pago de cantidades, 
en el que a instancia de la parte ejecutante y en 
periodo de ejecución de sentencia, se sacan a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
lo~ bienes embargados que después se rcsci'ian, 
advirtiéndose: 

Primero.-Qu~ la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 16 de m"Yo de 1996, a las 
trece horas. 

Segundo.-Que para tomar parte en eIJa deberán 
los licitador'es consignar previamente en el e"table
cimiento destinado al efecto, en el Banco Bilhao 
Vizcaya, cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado de Primera Instnncia número 6. bajo refe
rencia 4&31-0000-17-568/95, U!1a cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 pnr 100 efectivo del valor de 
los bie~cs quc sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo reL\ui~ito no serán admitidos, ni tampoco se 
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admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando junto a aquél el 
resguardo de haber hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto la consignáción antes indicada, 
cuyos pliegos serán abiertos en el acto de remate 
al publicarse las posturas surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda. con la rebaja del 25 por 100 
qe la tasación, el día 14 de junio de 1,996. a las 
trece horas. 

Quinto.-Si en la segunda subasta tampoco hubie
re postores. se procederá a la celebración de la ter
céra, sin sujeción a tipo, fijándose el día 16 de 
julio de 1996. a las trece horas. con las mismas 
condiciones establecidas anteriormente. y si en ésta 
se ofreciere postura que no cubra las ,dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo para la segunda. 
se suspenderá la aprobación del remate para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1.507 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexto.-Si alguno de los señalamientos se tuviera 
que suspender por, fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta el siguiente dia 
hábil. 

Séptimo.-El presente edicto servirá de notifica
ción del señalamiento de las subastas a la deman
dada doña Maria Ascensión Fernández Santamaria. 
en caso de ignorado paradero. 

'Bienes objeto de subasta en un solo lote 

Cafetera express de dos cuerpos marca «Gaggia». 
Derechos de arrendamiento y traspaso de la cate

teria Doctrinos. sita en la calle Doctrinos, núme
ro 18. 

El adquirente contraerá obligación de permanecer 
en el local sin traspasarlo el plazo minimo de un 
añ'o, y'destinarlo durante ese tiempe. por lo menos, 
a negocio de la misma clase al que venia ejercitando 
el arrendatario. 

Los bienes señalados han sido tasados a objeto 
d~ subasta en 5.900.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 4 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Paloma de Andrés Viloria.-La 
Secretaria.-19.191. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Paloma de Andrés Vdoria, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 

. Valladolid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, con el número 433/1995, a instancia de 
Clija Espafta de Inversiones, contra «Sociedad 
Noprode, Sociedad Anónima»; don Jerónimo Val
verde Pahino, y don Jo_sé Carmelo del Campo Sagra
do, sobre pago de cantidades, en el que a instancia 
de la parte ejecutante y en periodo de ejecución 
de sentencia, se sacan a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días, los bienes embargados 
que después se reseñan, advirtiéndose: • 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrara 
en este Juzgado el día 16 de mayo de 1996, a las 
trece horas. I 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia número 6, bajo refe
rencia 4631~,()OOO-17-433/95. una cantidad igual. 
por lo menos. del 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. ni tampoco 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación. 
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Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. acompañando, junto a aquél, el 
resguardo de haher hecho en el establecimiento des
tinado al efecto la consignación antes indicada, 
cuyos pliegos serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo lo~mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

CUarto,-Para el sUJUlesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda. con, la reb<tia del 25 por 
100 de la tasación. el día 17 de junio de 1996, 
a las trece horas. 

Quinto.-Si en la segunda subasta tampoco hubie
re postores, se procederá a la celebración de la ter
cera, sin sujeción a tipo. fijándose el día 17 de 
julio de 1996, a las trece horas, con las mismas 
condiCiones establecidas anteriormente, y si en ésta 
se ofreciere postura que no cubra las dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo para la segunda. 
se suspenderá la aprobación del remate para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1.507 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. .' 

Sexto.-Si alguno de los señalamientos se tuvÍera 
que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra cauSt). se celebrará la subasta el siguiente día 
hábil. 

Séptimo.-Que la certificación de cargas del Regis
tro está. de manifiesto a los licitadores en Secretaría 
para ser examinada; que los bienes se sacan a subasta 
sin suplir los titulas de propiedad a instancia' de 
la parte actora. lo que se acepta por los que tomen 
parte en la subasta, y que las c;rrgas y gravámenes 
anteriores y los preferentes qued{lrán subsistentes. 
entendiéndose que el (ematante los acepta y queda 
subrogado en lit responsabilidad de los mismos, sin 
rl,,::;.tifoarse a su e:xtinción el precio del remate. 

Octavo.-EI presente edicto servirá de notificación 
del señalamiento de las subastas a los demandados, 
«Sociedad Noprode. Sociedad Anónima»; don Jeró
nimo Valverde Pal)ino, y don José Carmelo del Cam
po Sagrado, en caso de ignorado paradero. 

Bienes objeto de subasta' por lotes independientes 

Lote número 1: Local comercial en planta baja. 
centro derecha. de la casa en Valladolid, calle López 
G6mez, número 30. de 5 metros cuadrados: Inscrito 
al tomo 934, folio 10, fmca 2.501, del Registro 
de la Propiedad número 5 de Valladolid. Tasado 
pericialtnente a objeto de subasta en 300.000 pe
setas. 

Lote número 2: Local'comercial en planta sótano 
de la casa en Valladolid, calle L6pez Gómez, número 
30. de 346 metros cuadrados útiles. Inscrito al tomo 
934. folio 12. fmca 2.503. del Registro de la Pro
piedad número 5 de Valladolid. Tasadó pericial
mente a objeto de subasta en 10.380.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 5 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Paloma de Andrés Vt1oria.-La 
Secretaria.-19.190. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Cimas Giménez, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Valladolid. 

Hago saber: Que en el procedimiento del articu
lo '131 de la Ley Hipotecaria número 582/1995-A, 
seguido ante este Juzgado por la Procuradora señora 
Velloso Mata. en nombre y representación de Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad. para la efectividad de una hipoteca cons
tituida por don Julián Herrera Yagüe y doña Espe
ranza González -Martín. se ha acordado sacar a 
subasta la fmca que se relacionará, con veinte días 
de antelación. cuando menos. al señalado para dicho 
acto. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera ,subasta se celebrara el día 
7 de mayo de 1996. a las doce cincuenta horas. 
sirviendo de tipo para la misma la cantidad pactada 
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en la escritUra de constitución de la hipoteca, que 
se expresará al describir la ¡mea. no admitiéndose 
postura que sea inferior a las dos terceras partes 
del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores, en la cuenta número 4.632 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sito en calle Duque de la Victoria, 12. 
de esta ciudad, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de subasta, pudiendo hacer 
el remate a calidad de ceder a un tercero. cesión 
que se verificará en la forma y plazo establecidos 
en el último párrafo de la regla 14 y primero de 
la 15 del referido articulo 131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro ténnino 
de veinte dias. el día 5, de junio de 1996 y a la 
misma hora. para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera. sin que se pueda admitir postura 
inferior a las dos terceras 'partes del tipo, y con 
la obligación de consignar previamente, el 20 
por 100. por lo menos. del mismo. 

CUarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebraré. la tercera, con veinte días 
de antelación. sin sujeción a tipo el día 3 de julio 
de 1996. a Ja misma hora. Para. tomar parte en 
esta subasta será necesario consignar. por lo menos. 
el 20 por tOO de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando .el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.8 del mencionado articulo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en Secre
taria; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
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. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indícadas anterionnen
te al deudor. para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerSe dícha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Finca objeto de subasta 
Vivienda, letra J-I, de la planta baja del edificio 

en Valladolid en la calle Covadonga, números 13 
y 15. llamada antes calle de la Papelera, 1 y 3; 
con entrada por el portal número 1 hoy 13. com
puesta de varias habitaciones y servicios. Ocupa la 
superficie útil de 67.65 metros cuadrados. Linderos: 
Frente, ¡)asillo de acceso a las viviendas y patio 
de luces; derecha. entrando, vivienda letra J-2 de 
la misma plNtta; izquierda, patio de luces. y local 
comercial del mismo inmueble; y fondo. patio de 
luces y calle de la Papelera, hoy llamada Covac;1onga. 
CuOta de participación en el valor total del inmueble 
del que fonna parte del 0.80 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Valladolid. al tomo 899. libro 469. folio 40. fmca 
12.075. 

Valorada, a efectos de subasta, en 10.440.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 8 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria del Carmen Cimas Gimé
nez.-La Secretaria.-19.375. 

VALLADOLID 

'Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Valladolid, en el expediente de sus
pensión de pagos número 552/1995-A, promovido 
por la entidad mercantil IISisocia. Sociedad Anó-
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nlma", por medio del presente edicto se hace público 
que por auto de f!!cha 28 de febrero de! J 996, se 
ha declarado en estado 1egal de suspensión de pagos 
y en situación de insolvencia provisional. por ser 
!>u activo superior en 134.202.000 pesetas al pasivo, 
a 1.1 entidad mercan(¡I ,(Sisocia. SocieUad An6nim:l»; 
y asimismo, ~c ha acurdado convocar y citar él. los 
acrt!:edore~ de la mcncinnada soviedad a Junta gene
ral. que tendrá lugar el día 18 de abril d~ 1996, 
a la diez horas, en el :;alón de actos de Caja E,;pana. 
en plaza Fuente DOlada, de Valladolid, con La p:c
vendón a los mismos de que podrán concurri, per
sOfl.l1mente o por oled;,) tk r.:presentante con ro u.;:!' 

suf:ciente para ello, y C011 el tltulo justificativo de 
~u crédito. ".in cuyo requisito no ¡,crún aJmi¡jdo~;; 
hallándo~(' hasta úicha lecha a 'iU dispos::::1ón en 
la Secretaria de cst~ Juzgado el dicLm.en Je los 
imel ventorcs y demás documentación e:.tablcdJa 
en la Ley de Suspensión de Pagos, para que puedan 
obtel1{:r las notas oportunas paía el ejercicio de los 
derechos reconocidos CH el articulo 11 de la men
cionada Ley. 

Dado en Valladohd a 8 de marzo de I 996.-Ei 
Magistrado-Juez.-La S.::cret~H;a.-l9.238. 

VALLADOLID 

EdiCto 

Doña Paloma de Andres Vilona, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
ValJadolld, 

Hago saber: Que en este Juzsado se tramita pro
cedimiento judidal sumario del anículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, hajo el número 557-B/1995, segui. 
do a instancia de Caja de Espana de 1 nversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada 
por el Procurador senor Gallebt") Brizuela, contra 
«Naviila Construcciones, Sociedad Anónim¡¡», con 
domicilio en Valladolid. y en cuyos autos se ha 
acordado por resolución del día de la fecha, sacar 
a pública suba':ita por las veces que se dirá y télTnino 
de veinte dias la fmea }ljpotecada Que se describirá 
al final. 

La subasta tendrá lugar é:n la Sala de Audiencia 
de este Juzgarlo, SilO en la calle San José. número 
8, por pdmcra vez, el próximo día 17 de mayo 
de 1996, a las trece horas, en los tipos tm~ado~ 
t'n la escritura; no con.::utriendo postores, se scflala 
por r'?unda vez, el día 18 de Junio de 19';)6, a 
tas trc.:c horas. con el tipo de tasdciiln dd 7'j por 
100 de la referida suma; no cOI1<:lIrril"::t(Ii) pnswrp <;, 

se señala por tercera vez, sin sUJedón " tipO, e: 
día IR de jl!Ho de 1996, a las trece nofao;;. 

las SUb3Stas se celebrarán en base a Ia<¡ Si¡.,1.li,erltt>, 
condiciones: 

Ptimcra.--i'io se ad,nití.rá j);)stura alguna que s.:a 
tr:rerior al tipo en que fue ta<¡aua la flllca en primera 
SuL'J.sta, en cuantu a la s';gunda, el 7.5 por t 00 
de la nJsOla, y en su (JSO, en cuanto d la tercera, 
se ,1Jmit;rtn sin sujt'dón r> tipo. 

Se¡;unda.--Salvo ei dcn-d~o q,,': ~¡cne el "c"-'~ "' 
C\JfH.:urr.r como poswr a b" ::;\.1basta:.: :,;n \,<-JiJic,-', 
taks d;;-positos, todos los der:-\,tS postores 3tH exc<!p
C10Jl dcberan cOllsign:-'!r \'11 la cuenta pwvisiunal de 
cOBsiSllél.l:l,-me" d" e~l( JUl':gadü, <¡bl'.!ít.1 éll Id u;l.:ÍIn 
¡l! tr\(.ip<t.l del BanGo Biibao Vil,laya, Humero de c:.ter: 
la 4631, y hacl.:ndn con"tar el n.Jmc!-o lkt expc 
diente, Ulla canljda(~ iguaL pt;f le r!ienus, ,,1 20 po: 
100 de tipo, W'I~O en la pnm,-'r3 CdIllO erl 1;'1 o;egunda 
suba"ta, si hubi..,re lugar a dio y p<J.ra tom3f p;:¡;tc 
en la misma en la tercera, el dcpó':ito c(l(]<;i-;tir;-¡ 
\!ri el 20 por 100, por In meoos, del ~'Vu iiJaJll 
pú~.-l 1<3 ses-,m¿d. 

fercera Túdas 1;-,,, pL-;lur;::; :::ndr;'m ¡",!c.;:-:e e:: 
ca¡j~..ld de ceda ell'EI¡¡at,.~ i l.trl Lr~',~;,-" y L'l¡,~,;!r:;.; 
per CSér1tO en pliego I,'Ci![¡(!{', des·Je ,:1 pub¡;cadón 
del pr::sente edicto hd.~(;:" la cdet:r,,¡¡.:¡0n d~~ la o-ubct',U 
de que se tratto, deposit<H\OJo er, 1;; Mc,;3, ud JU'-:¡;dU(" 
jualj, a aquel, el impone de lq. cunsignadón d aCOI1,
¡Ja,';¡¡ndo el resguJ.rdu lk habt!Tla hecho en e: l';,W

bL .. t.i.m!ento j~"tinad'.) 'll etectll. 

Jueves 28 marzo 1996 5991 
--------------------------~~ 

Cuarta.-Los autos y las certificación del Rcgi9rn 
de la Pr0piedad a que ,;e Icfi'!re l<l regla 4 II del 
articuk 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, se entenderá 
~ue todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que l.Js cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferente,¡, si los hubiere, al crédito del acbr, con
tinuarán suhsistentes, enkndiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, siu destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta d~ la subasta 
se hará COIlstar que el n!matamc acepta las obli
gaciones antes exp.csaJns. y si no las acepta no 
le ~c!a .:ldmruda la proposición, tatnpoc<l se admitirá 
la postura por escrito que no com,"1ga la aceptación 
expresa de c-;as obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, dia y hor .. para el remate. 

Séptima. -Si alguno de los señalamientos se tuvie
ra que suspender por fuerza mayor o por cualqui..::r 
otra causa. se celebrará la suba~ta al siguiente día 
hábil. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento estudio dúplex. señalado con el 
número 4 de orden, en la planta baja de la casa 
situada en la calle Fray Luh. de León, número 3 
de Valladolid, que ocupa una superficie útil en esta 
planta de 20,16 metros cuadrados, y en la entre
planta a la que se accede por una escalera interior, 
incluida la terraza de 25,65 metros cuadrados útiles, 
ocupando la escalera una superfll'Íc útil de 4.45 
metros cuadrados; com,ta de t:hallt, una habitación 
y terraza, baño en esta planta, y una habitación 
y terraza en la entreplanta, ocupando todo ello. por 
tanto, una superfiéie útil total de 50.26 metros cua
drados. Linda en esta planta: Frente, patio y trastero 
numero 3 de orden; de.echa entrando, casas núme
ros 8 y 10 de la calle Nui'iez de Arce; izquierda, 
patio y loc~l, número l de orden, y fondo, casa 
numero 1 de la calle Fray Luis de León; y en la 
entreplanta linda: Tomando el mismo frente, patio 
y casa número 5, de la calle Fray Luis de León; 
derecha, casa números 8 y 10 de la calle Núñez 
de Arce; izquierda, patio y oficina número 2, y fon
do, casa número 1 de la catle Fray Luis de León. 

Imcrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Valladolid, al tomo 900, libro 34, folio 118, 
finca número 2.043, inscripCión segunda. 

Tipo de suhast,l: 17 7?:R. ! 25 pese-tas. 

Dado en Va!J;\;JCliid a 12 de marzo de 1996,·-La 
M:tgi:-::trada-Juc,:, f'¡; ,'',,o a c!e Andrés Viloria.-La 
Secretana.-I? ~71 

Don .h_~an Pedm Ji/71é'nc.z J¡'~lénl."'{, JUi"Z del Juzgad() 
dé' ~riml'.,l hstanc:« núm,:to 1 d,~ Vélez-Málag3., 

Hago sJber: Que ell dlCho Juzgado y e,on el núme
ra 3D I iJ ()')), se tramita procetlimientú judicial 
SUlTlc_,-I<:l al amp:U-<.J Jet articulo 131 de la Ley Hipo
teC'\(':¡l :'! instanda :.fe "Banco Central Hispano
.-..merk..¡nn, Sociedild Anónima~. l:ontra don José 
Vi..:l. ·!·);;>,;s y doila ih.:medios Ramirez Cannona, 
en reclamacion do; ~rédiro hipotecariú, en el que 
por re<:.)!uci(m de esta fecha se ha acordhdo ·sacar 
~ publica subas,(a, pt'r primera v,'z y tl'nnino de 
ycimc di .. '>, el bien qtH~ luego ::oe dirá, senal:indns;! 
par:! , .. ue el acto dd r::¡wne lenga lugar en la Sala 
(le Audiencia Je esk Juzgad,). el dí.a 4 de juni-_,' 
de 1 ~9¡;'. a 1as úoce hOf:1:'>. con las prevencione~ 
sj¡mief!te,~: 

rr;p-'I!f<i_""Ql:e no se mJmitinl.!1 pÜ1.1ura:> que ¡,e 
cubran el tip'_) ue la sub,t::;ta, 

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 1007, una can
tidad igual, por lo men9s, al 20 ror 100 del valor 
del bien que 5irva de tipo, haciéndose comtar f'] 

nÚmt~íO y añ(\ del proccdimier¡l.o, .. ;~ CJyn reqtüsito 
fiO seran admitidos, no aceptanuose enlreg:t.-;le dine
ro en metálico o cheques en el Jnzgado. 

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

C'uarta.-En todas la,> :;a~bastas, de:'ide d anuncio 
bastB su celebración, podrán h(lc:crs~ pO:,'[Un:l.S por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Lo<, .:lutos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4,a del art~C:!llo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre,
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación eú;te;lte, y que 
las C<lrgas o gravámene~ anteriores y los !,rderentes, 
~¡ los hubiere, al el edito del actor clmtl;1Uaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilid¡¡d ..le los mis
mos, sin destinarse a su extincll,n el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primer.! subasta se seiíala para la celebracion 
de una segunda, el día 4 de juliu de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en -la .segunda ~ubasta, se señala para 
la ceh.:brdc;ón de una tercem. el día 4 de septiembre 
de l Q96, a las doce horas, cuya suha',,¡a v: celebraní. 
sin sujecion 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 a! 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, exceptu&ndo los sábados. 

El presento..: edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llev.1rSe a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que, se saca a subasta 

Urbana. Finca número 6. Vivienda tipo B, sito 
en ia planta segunda del edilicio ubicado en la plaza 
de España, esquina a la calle de los Sastres de e$ta 
ciudad. Tiene.: una superficie constr~ida de 110 
metros 1 1 decímetros cuadrados. y útil de 9Ll metros 
c:.:adrados. Se compone de ve'itibu!'), pasillo dis
lr!buidor, CUatro donnitorios, comedor est'1r, codna, 
dos bañús y terraza, Linda: A la derecha. entrando, 
plaza de EspaiJa; a la izquierda, vivienda tipo D. 
pasillo c0mún que separa de patio de luces y vivienda 
tipo e en su parte alta; al fondo, la calle de los 
Sastres. dando su frente al rellano de e<:-::alera, [Jutio 
de luces y \-'ivienda tipo ..... Valorada en 9.804.240 
pe~e~~,. 

Dado en Vékz-Milaga a 5 de filarLO ,..le J996.-El 
IL:f:?, JL<l;1 Pt'-dr-:~ Jiménci', J¡Elr~'1e.~.--El Sec-rt;ta
,jo-ll5.~lJ_ 

VIUO 

Ei.'ictu 

D{!,ja Vlctmia Le:. Fariña Conde, MaglStmd.1-Juez 
del Juzgado de Prim<>fa Imunda r;ume:'o 9 de 
Vigo y su p:-trtido judícial, 

í lago publico: Que en este JU7Wido y con e1 ntim('
rn 676/1994, se tramitan autos dt~ juido de cog
nición, d instancia de Caja de AhorrCls Municipal 
de Vigo, rt-'r~e:.:i:ntada por e[ Procuradr)r dun Ramón 
Cl)rr.cj~) (f."i:",Jez, contra don Anton¡o $outo Senra 
y oof,¡¡ Milag.Tn~ Mariñn Golmar, sobre E'chma::,ón 
tie óó8.809 pesetas, en concepto de principal, y 
la dt: 200,000 pesetas c-'llculadas pmekn¡;;,ahnente 
;"\<ln mtcre'¡"::s, gl-\s!,'s y costa,;, y enl.-l" que se acordó 
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sacar a pública subasta. por primera y. en su caso. 
por segunda y tercera vez, con intervalo de veinte 
dias. y que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
etc este Juzgado, a las doce horas. el "bien que al 
fmal se relaciona,. en las fechas que a continuación 
seindi~: 

Primera subasta: El día 21 de mayo de 1996. 
Segunda subasta: El día 17 de junio de 1996. 
Tercera subasta: El dia 12 de julio de 1996. bajo 

las siguientes condiciones. 

Primera.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien. haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Segunda.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja de125 por 100, y si en esta tampoco hubiere 
licitadores. la terccra 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 se-admitirán sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta es indis
pensable consignar previamente. a excepción del 
acreedor ejecutante, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3640 0000 14 676 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.-Solamcnte el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Séptima.-Que los autos y la certificación del 
Registro están· de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. Se entenderá Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que todos los gastos 
Que se originen hasta -su inscripción en el Registro 
de la Propiedad serán de cuenta del adjudicatario. 

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

Novena.-De confonnidad con 10 establecido en 
el articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
se hace saber Que los bienes inmuebles Que al fmal 
se indican son sacados a subasta, a instancia del 
demandante, sin haber suplido la falta de títulos 
de propiedad del mismo. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Casa de piedra, de 135 metros cuadrados por 
planta, Que consta de dos alturas, con terreno des
tinado a huerta, formando una soJa fmca de 800 
metros cuadrados, aproximadamente, con referencia 
catastral R·8.016. Linda: Norte, pista 'vecinal; sur. 
pista vecinat este, pista vecinal, y oeste, Luis Cagide, 
sita en Latin, Villar del Río. 

Valoración: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 21 de febrcl'o de J996.-La Magis
trada-Juez, Victoria E. Fariña Conde.-El Secreta
rio.-18.908. 

Jueves 28 marzo 1996 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Ediclo 

Don Javier Escarda de la Justicia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instmcción número 2 de 
Vilanova i la Geltrú y su partido, , 
Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 

476/1994 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial ejecutivo, a instancia de Caixa d'Estalvis del 
Penedés, representada por .el Procurador don Alber
to López-Jurado González. contra don Francisco 
Mier Acuña y doña Catalina Soler Estéllez, en recla
mación de impa~o de una póliza de préstamo del 
articulo 1.429.6." de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en resolución de fecha 26 de febrero de 1996, se 
ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por el tipo consignado en informe pericial, 
al haber sido embargada la finca, que asciende a. 
la cantidad de 6.302.440 pesetas que luego se des-
cribirán, para cuyo acto se ha señalado en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Sant 
Joan, números 31-33, 2.° de Vt1anova i la Geltrú. 
el próximo dia 20 de mayo de 1996, a las once 
horas, y pard el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun
da subasta, en el mismo lugar y condiciones Que 
la anterior. excepto que será con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera, el día 19 de junio 
de 1996, a las once horas. Y que para el éaso de 
no rematarse los bienes en las anteriores subastas 
se celebrará tercera subasta de los referidos bienes. 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo, la Que tendrá 
lugar el dia 19 de julio de 1996. a las, once horas, 
celebrándose las mismas bajo las siguientes con
díeiones: 

Primera.-EI tipo de remate es la valoración dada 
en el' infonne pericial, no admitiéndosé posturas 
inferiores al tipo fijado en dícho informe. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una ~tidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de la valoración. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de las subas
tas hastil su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, como rninimo, una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate. 

Cuarta.-Que, a instancia del actor, podrán reser~ 
varse los depósitos de aquellos postore.s 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. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria. y los licitadores debe· 
rán aceptar como bastante la titdación. sin que 
puedan exigir otros tít.ulos. 

Sexta.-Las cargas y grnvátnenf"': anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, ;-'1 ('re\.lIto del actor, con
tinuarán subsistiendo y sin cancelar, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-En caso de no ser posible la notificación 
personal a la parte ejCl..'Utada, por estar en ignomdo 
paradero don Francisco Mier Acuña y doña Catalina 
Soler Estéllez. sirva la presente publicación como 
notificación a la misma. 

Octava.-En caso de que por cualquier motivo 
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta 
en las fechas señaladas, se suspenderian para el lunes 
hábil siguiente a su señalamiento: 

Bien objeto de subasta 

Rústica-Parcela de terreno, sita en término de 
esta villa, partida Mas Tapet; de superficie 653,11 
metros cuadrados, lindante: Al norte, en linea de 
42,20 metr0S cuadrados, con resto de finca matriz 
de la Que se segrega; al sur, en linea de 37,80 metros 
cuadrados con paroela fendida al señor Ortigosa 
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y otros; al este. con camino. y al oeSte, con resto 
de fmca matriz de la que se segrega. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vt1anova 
i la Geltrú al tomo 1-045, libre 467. fmca numero 
32.577. folio 47. 

Tipo: 6.302.440 pesetas. 

Dado en Vt1anova i la Geltrú a 26 de febrero 
de 1996.-EI Jue?:, Javier Escarda de la Justicia.-El 
Secretario.-18.989. 

VITORIA 

E¡ilcto 

Don Jesús Alfonso Poncela Garcla, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 706/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Vitoria y 
Alava, contra don Juan de la Cruz Tarazaga Parrilla, 
doña Maria Jesús Moya Campos, don Miguel Tara· 
zaga Parrilla y doña Maria del Mar Suso Cereceda, 
en reclamación de -crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y téffTlino 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 3 de mayo 
de 1996, a las diez treinta 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 consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima"» número 
0004/00018/0706/95. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que 'sirva 
de tipo, haciéndose constar el núme.ro 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 partícipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 31 de mayo de 1996, e. 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las 'demás prevenciones de la primera 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 28 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará ~in sujecjón a tipo, debiendo consignar 
qukn desee tomar pane en la misma, el 20 por 
IDO del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuena 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, exceptuande los sábados. 

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

, 
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Bien lIue se saca a subasta 

Local comercial o lonja única de la planta baja. 
de la casa número 1 de la calle Músico Manano 
San Miguel, de Vitona. Tiene una superlicie cons
truida de 277 metros cuadrados y mide la fachada 
l7 metros 51 decímetros lineales. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número S de Vitoria al 
tomo J.lJ76. folio 47 vuelto. libro 390. fmea número 
1 1.209, inscripción undécima. 

Tipo de subasta: 15.330.000 pesetas. 

Dado en Vilmia-Gasteíz a 23 de febp:ro de 
1996.-EI Magístrado-.Juez, Jesús Alfonso Poncela 
Garcia-El Secretario.-18.896-J. 

VI10RIA 

Edü-'to 

Don Ramón Ruiz Jiménez. Magistrado-Jut'z del juz
gado de Primera Instancia número J de Vito
ria-Gasteiz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con e.l núme
ro 6U7/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo I J 1 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros de Viton<.l 
)' Alava. contra ~Euskal Ail. Sociedad Anónima,*. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que. 
por Resoludon de esta fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y térntino de 
veinte dias. los bienes que luego se dirán, seña
landose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias -de este Juzgado. el día 
16 de mayo de 1996. a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Quc no se admitirán posturas que no 
(,.'ubran el tipo de la sub<!sta. 

Segll,nda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberá.n consignar previamente en 
la cuenta de t~ste Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad AO':'nima~. una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por iOO del valot de ¡(¡S bienes 
que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
aJmitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálko o cheques en el Juzgado. 

rercera.-Podran panicipar con la calidad de 
ceder e! remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde ~I anuncio 
hasl.a su celebración, podrán hacerse posturas por 
<:scrito. en pliego t.~errado, haciendo el depósito a 
q'-le se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.--Los aut":"> y la certificación del Registro. 
a que SI;:' refíefl~ la regla 4," del artículo 1.1 1 dl"" 

la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secrt:
tana del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existenle. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y tos preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán ::>ub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la re:o;ponsabilidad de bs 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 celehracitm 
de una segunda, el día 19 de junio d(' 1996. a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
c;cñaJado para la primera subasta, .. iendo d~ apli
cación Ifls demás prevenciones de la primera. 

rg.lJ.alrncnte. y paro. el cas~) de Que tampoco hubler~ 
ltcltaJores en la segunda sl.Jbasta. se señala pan 
la cekbración de una tercera, el día 19 de: jclio 
ue 1491i, a las díez hma¡" cuya subasta '~e ¡,;clcbrará 
.>10 sujC('iÚ~1 a lipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar palte (;00 la misma, el 20 pGr 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JuzgaJo 
no pudiera cdebíarse :a subasta en el dia y 110[3 

".:nalados. se enF..::nderá que se celebrará {'l slguien~~ 
día hábil. a la m.ism<."\ hora, exceptuando lo" s:'thaJ.os, 

El presente edicto servirá de llotificacion a ¡~ deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecte 
en las tinca" subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

Local oomercial numero 1 de la ptanta baja, sito 
en Vitoria. calle Pintor Adrian Aldecoa, número l. 
Ocupa una superficie de 55 metros 20 decímetros 
\"'Uadrados, La hipoteca quedó inscrita en el Registro 
de la Propiedad númcro 3 de Vitoria al tomo 3.860, 
libro 242. folio 47 vuelto. finca número 9.790. ins
cripción tercera. 

Local comercial número 2 de la planta baja. sito 
en Vitoria. calle Pintor Adrián Aldecoa. número 1. 
OC1lpJ una superficie de J42 metros 75 decímetros 
cuadrados. La hipoteca Quedó inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 3 de Vitoria al tomo 3.860. 
libro 142, folio 51 vuelto. finca número 9.792. ins
cripción tercera. 

Tipo de subasta 

Local comercial número 1: I 1.760.000 pesetas. 
Local comercial número 2: 73.060.000 pesetas. 

Dado en Vituria-<..iasteiz a 8 de febrero de 
1 996.--E1 Magistrado-Juez, Ramón Ruiz Jimé
nez.-EI Secretario.--19_329-3. 

VITORl'" 

Edicto 

Don Jesús Alfonso Poncela García. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 5 de 
Vitoria-Gasteíz. 

Hago <¡aber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 1051l995. se tramita procedUniento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 dc la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima». contra «Autocares 
Norte Sur. Sociedad Limik'lda». en reclamación de 
crédito hipotecario. en el que, por Resolución de 
!;!sta fecha, se ha acordado sacar a publica subasta, 
por primera .... ez y término de veinte días. ei bien 
que Juego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este J Ilzgado. el día 17 de mayo de 1996. a 
las nueve horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.--Que no se 'adrnjtin\n posturas que no 
cubran el tipo de (a ';I.lbasta. 

Segunda.-QuC' tos licitadores, para tomar parte 
cm la :mbasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgad,") en el «Banco Hilhao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», núme,o 
0004100018/0105/95; una cal~tiJad igual. por lo 
.menos. al 20 po: 10G dd valor d",¡ bien que sirva 
de tipo, ha(~ienJ.o<;c cor;·,taf d nUmero y año de;! 
procedimiento, sin cu}-v f($quisito no serán admi
tido:., no <.l.t.·eptallltose entrega de dmero ~n metálico 
o cheques en ~1 Juzgado. 

Tercera.·-Podrá,l partidpar con la c.alidad de 
ceder d rl!n1:.lte a terceros 

Cuarta.-En todas hs subastas. desde el anuncio 
hasta su celehrad&n, podrán hacers'! posturas por 
escrito, en pliego (.~errado. haciendo e: depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta,-Los autos y la ceflificación del Registro. 
;), que se refiere la regla 4.11 del artículo 1 J 1 de 
la Ley Hipotecaria, .:stim de manifiesto en la Secre
taria del JU7.gado. entendiéndose que todo li..::ifador 
ac.:pta como bastante la titulación existente, y ljUC 

la" cargas o graVámenes anteriore~ y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sulr 
stskntes, entendiéndose que el rematante los acepta 
:. Ljucda subrogado en la responsabilidad de los mis
mo!), sin destinarse a 8lt ex.l.ir.ción el pre..:io del 
p.:mate . 

Para el ,>upuestn de ljlle no hubiere postores ('·n 
la primera suha¡;,~a se señala para la celebración 
de una segam.ta, el di;} 14 d~ junh de 1996, a las 
nueve horas. sirviendo -le tipo el 75 por 100 del 
senaladn par;:! la primera :;ubasta. siendo de aplj
C,h'lCHI ¡as tkfllás prcvenci .. mes de la primera. 

Igllalm~~t!te. y pa;a el caso de que tJ.mpoco hubiere 
rrc!tadore .. en la segl¡nda ;;Il!'asta, se seflala para 
la celebración de una terc;;ra. el (Ha l2 de julio 

de 1996. a las nueve horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consigflar, 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 cekbrará e-J 'iíguiente 
dia hábiL a la misma hora, ex.ceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efedo 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 6.-Vivienda izquierda del piso segundo, 
sin contar la baja. correspondiente, al portal número 
18, hoy 20 de la calle Herntinio Madinabeitia. La 
indicada denominación izquierda se entiende 
subiendo la escalera de que consta este portaL Ocupa 
una superficie útil de 87 metros 48, decímetros cua
drados y comtruida de 120 metros 74 declmeuos 
cuadrados. Consta de vestíbulo, pasillo, estar-come~ 
d0!", cocina, tres donnitorios, dos cuartos de haño 
y dos terrazas. Linda: Al norte, finca propiedad de 
driondo, Sociedad Anónima"; al sur, con caja de 
<'scensor y meseta de escalera de este portal y con 
espacío aéreo recayente a la calle de Herminio Madi
r.abeitia; al este, con espacio aéreo recayente a finca 
de "Iriondo. Sociedad Anónima». con la vivienda 
de esta misma planta y portal y con caja de ascensor 
y meseta de escalera "e este portal. y con espacio 
aéreo recayente a la calle Herminio Madinabeitia. 
y ~.1 oeste, con finca propiedad de la Caja Provincial 
de Ahorros de Alava y fmea de «Iriondo. Sociedad 
Anó:-lima». Se le atribuye como anejo inseparable 
el departamento trastero o camarote senalado con 
el número 1 de la planta de entrecubiertas, Que 
ocupa una superficie de 9 metros 26 decímetros 
cuadrados, I!lscrito en el Registro de la Propiedad 
~Ie V¡toria número 5 al tomo 3.924. libro 351. folio 
34 vuelto. finca número 15. t 44. 

Tipo de subasta: 28.689.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 5 de marzo de 1 996.-El 
M .. gistrado-Juez, Jesus Alfonso Poncela García.-·El 
Secretario.-,-19.33 1-3. 

XATIVA 

Edicto 

Dona Vicenta Toldra Ferragud, Jue7- del Juzgado 
J~ Primera Ins!ancia e Instrucción número 3 de 
Xátiva y su partido, 

Por medio del presente hago saber: Que en este 
Ju~gado a mi cargo se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo' 13 I de la Ley Hipotecaria 
número 48/1995. a instancia de «Banco Español 
de ("'r~dito, Sociedad Anónima»-. representado por 
el Procundor don Arturo Gonzáicz Ribclles. y asis
ti.!,) del Letrado don Antonio Azpitarte Caml, con
tra don Jo<¡é Manuel Manita ('liment y doña M'lda 
Dolores Requena Bleda, en reclamación de un pres
tamo con garantía hipotecaria. en el Que he dielaJo 
pro\~i'lcncia de esta fecha en la que acuerdo anunciar 
por r:ledio del presente edicto la Io't'ota en pública 
s(jl'a~ta, por primera vez y por temüno de veinte 
Jia~, 'a finca que al tlnal del presente se describe. 

1 ~ ~::b-!.sta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en Xátiva, plaza Trinidad, sin 
numero. el próximo día 30 de abr'J de 1996. a 
las diez horas, con arreglo a latt siguientes condi
ciones: 

Primera. -Que el tipo de s:Jba~ta es ~1 pactado 
en la ~:,critura de constitución de b. hip':Jlcca. no 
admitiéndose posturas que no (~ub-;-ai1 dicho tipo, 
y qll~ viene .::xp.·esado al final oe la descripción 
de !3 Hllca. 

Segum!a ... -Qu;! [OJos los que deseen tomar parte 
en la sllbasta deberán acreditar haber depositado 
en la .:uenta de depó!>itos y consignaciones de este 
Juzg:::.do. que tiene abierta en el Banco Bilhao Viz
cáya, el 20 pOl' lno <lel tipo de la subasta. como 
fwnimo 
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Tercera.-Que desde su anuncio hasta su cell':bra· 
ción padmo hacerse posturas por escrito, en pliego 
ccrrado, acre-ditando haber depositado en la de depó
sitos y consign3ciones que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya. el 20 poe 100 del tipo 
de la subasta, como minimo. 

c..'uarta.--Las posturas podrán hacf'rse en c<llidad 
de CCdt:T el remate a un tercero. 

Quinta.--Ql1e los autos y la certificación del Reg:~
rro a que se fetíere la regla 4.a del artIculo DI 
de la Ley Hipotecaria ~sLin de manifiesfll en la 
Secrctari.a de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador w:epta caml) bastante la titulación. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriore-s 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito dd actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda su\:orugadu en la res· 
pOflsahilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
don el precio del remate. 

y a prevención de que no hayót pustores en la 
primera subu!',la l'.C ~eñala para la seg-unda el próximo 
di;! 28 de mayo de 1996. a las diez horas. sirviendo 
dI! tipo pam esta segunda subasta el tipo de la pri
mera rehajado en un 25 por J OO. no admitiendosC' 
posturas que no cltbTan dicho tipo y debiendo los 
licitadores que deseen tomar parte en la misma con· 
~jgllat- el 20 por 100, como mínimo, de dicl"!0 tipo. 
Rigiendo rara e~ta segunda subasta las (:ondH::i<.1fJes 
tercera. caurta. qUinta y sexta. 

19u<lln~ente. y a prevención de que no h~ya pos
tores el': la segunda subasta se sefi.ala para la tcrceca, 
sm sujccii;!l a tIpO. en el mismo lugar que las 2lnte· 
fiores. y en el dia 25 de junio de 1996. a las ¿jez 
horas, debiendo los licitadores que deseen tomar 
parte en la misma consignar el 20 por IDO, c:omo 
mínimo, de la canlidad que sinió de tipo para la 
segunda subasta. Rigiendo para esta tercera subasta 
l::u",:ondic\l)nes tercera, cuarta, quinta y sexta. 

Pa~a el supue~to de que alguna de las subastas 
sciia¡adas Ílubcra de suspenderse por causa de fuer
za mayor. ('sta .~e celebrará el segundo du llábil 
siguiente. a la rnisma hora y <c,n e! mi"mo lugar. 

BK:;\ mmueble objeío de subasta 

Vh'ÍC¡lda planta prim~ra y segunda alta, :;it~ en 
Xáuva. calle San Francisco. número 15. Tnsuito 
en el R<.'g:istw de la Propiedad de Xátiva. al tomo 
813. libm ::'98 del Ayuntamiento de Xátiva_ fiJJio 
~ 13. finca 24.994, inscl1pción segunda. 

Tipr- de subasta: 6.898.500 pesetas. 

y par<l que sirva de edicto anunciando pública 
subasla y de notificación a los deudores para el 
caso de nn poder practicarse en fonna persona!, 
el que se fijará en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. y publicará en el "Boletín Oficial del Esta· 
dOiJ y «BolctÍTl Oficial de la Provincia de Valencia». 
extiendo la presente en Xátiva a 6 de febrero de 
1996.-La Juez. Vieenta Toldra Ferragud.-EJ Secre· 
tario.-18.Q45. 

ZAFRA 

Edicto 

Don Antoni0 Vicenl<:! Fernández Garcia Jue"t. de! 
JU7gado de Primera Instancia núme.ro ! do;- /'afr,,
y su partid,) judidal. 

Haf!o s3bcr' Oue en este Juzgado se tramitan al11(~s 
de pro,xd¡mienIt1 j¡;Jícial sumario del aníc.ulo 131 
de 1<1 Ley Hí,fYltc;:"ria. con el número 1 501 i 9~5, 
.1 inst;1f,·,::ia de "Banco Bilbao Vizcaya, S{lei.~ad 
Anónima);, rerresentado por el Procurador señor 
Gutiérrel' LlJtl:l, contra don Rafael Ortjz Pampano 
\-' dona Mann del Carmen Pérez MoHna, ve::irl{)s 
de ZafYd. Ldr. Q()mí;.;ilio en ronda Maestranza, 43-A. 
en cuyos a~¡Y;,;, y puf resolución del día de ia fecha. 
h<! ac~)rdado Mcar <l publica subasta. por primera. 
seg . .:mda y tercera vez, y término de veinte dias, 
el bien que SI! dirá. habiéndose señalado la prui1;!ra 
suhasLl el Jia 8 de mayo de 1996. a l<ls doce horas: 
rara Id ~egUnda el día 6 de junio de 1996. a las 
doce lwras. y para la tercem el dla 3 de juJio de 
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1996, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juz.gado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se adnútirá 
postura que no cubra la fijada en la escrirura. o 
sea, 19.200.000 pesetas; para la segunda el 75 por 
100 de la primera, es decir. 14.400.000 pesetas, 
y la tercera lo es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en las 
subastas, deberán consignar previamente en la euen· 
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en 
la sucursal del (Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima» de esta ciudad, con el número 0389, 
haciendo constar el numero del procedimiento. el 
20 por 100 de ras cantidades anteriores para cada 
subasta, y para la tercera, la fijada para la segunda. 

Tercera.-Podrán lOmar parte en ia suba~ta en 
cslidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla. cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta. previniendo!es Que deberan confor· 
marse con ello~ y que no ten..-1rán df"fecho a ~xigir 
ningún otro, y que las C.1fg<i' .. " gravámenes ante· 
riores. aSI como los prcferemes< si Jos hiJblCr(~. con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que e: rema
tante los acepta y queda subrogado en b respon· 
sabili¿ad de l(ls mismos, por no de.stinarse a su 
extinción el precie.' dd remate 

Quínta.-En tod...'lS las subastas, desde el anuncio 
hasta ~u celebración. podrán hacer'Se posturas por 
escri¡o, en pliego cerrado. ptesentanda el resguardo 
del ingreso efectuado en el Banco de referencia. 

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

Séptima.-Si no pudieran notificarse a la parte 
deudora los señalamientos efectuados, asi como las 
condiciones de estos, senrirá como talla publicación 
de este edicto en Jos Diarios Oficiales. 

Finca hipotecada 

Urbana. Casa en la c;.tlle Maestranza,· número 
23 de gobierno, que cons1a de planta baja, ocupando 
una superficie de 223 metros 39 decín:eíros C'.la

drados. 
lnsnipción: Tomo 1.378. libro 177. folio 75, fim,:a 

2.294. iJlScripción novena. 

Dado en Zafra a ti de febrero de 1996_-El Juez. 
Antonio Vicente Femánde,z García.-EI Secreta· 
rio.-19.143. 

ZAFRA 

Edícto 

Don Antonio Vicent<! Femández Garcia. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zafra 
y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento jUdicial sumado del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, cün el número 123/1995, 
:t in<;t::mcia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
\~~ol1i.ma». represt'nt..'1do p0r el Procurador señor 

Gutiérrez Luna, contra don Pedro Ortiz Sanabria 
y doña Josefa Moreno Berna!, vecinos de Los S:lntos 
de Maimona, con domicilio en la ca!le Obispo J una, 
número 6, en cuyos autos, y por resolución del 
día de la fecha. he acordad .. 'Sacar a pub!ka subasta, 
por primera, segunda y tercera vez. y termino dt: 
veinte dias, el bien que se dJra, h,lbiénlÍose, señalado 
la primera subasta el dla 7 de mayo de ¡ 996, a 
las doce horas: para la segunda, el dla 3 de junio 
de 1996, a ias doce homs~ y para la -tercera, el 
día 28 de junio de 1996, a l<!s doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, con las prCo
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitira 
postura que no cubra la fijada en la escritura, o 
sea. 8.880.000 pe-setas; para la segunda el 75 por 
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100 de la primera, es decir, 6.660.000 peseta!>.. y 
la tercera lo es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en las 
subastas, debe.rán consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en 
la sucursal del «Banco Bilbao Vizcaya, Sodedad 
Anónima» de esta ciudad, con el número 0389. 
haciendo constar el número del procedimiento, el 
20 por 100 de las cantidades anteriotes para cada 
subasta. y para la tercera, la fijada para la segunda. 

Tcrcera.-Podrán tomar parte en la subasta en 
calidad de ceder el remate a un tercero 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla. cuarta. están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser ex:a· 
minados por todos aquellos que quieran panic-ipar 
en la subasta. pre\tmiéndoles que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otre,. y que las cargas y grdvámenes ante· 
riores, así como bs preferentes. si los hubiere, con· 
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema, 
tante los acepta y queda subrogado en la respoil
sabilidad de los mismos. por no destinarse a su 
extinción el prccio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas, de!>de el anunciu 
hasta su celebración. podrán hacerse postura'; pOI 

escrito, en pliego cerrado, presentando el rcsgual dr, 
del ingreso efcctlmdo en el Banco de referencia. 

Sexta.-$i por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
seüalados. se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil, a la misma hora. 

Séptima.-Si no pudieran n0tificarse a la parte 
deudora lo,> señalamientos efectu<1dos. así Ct~mo las 
condiciones de éstos, servirá cümo talla publicación 
de este edicto en los Diarios Oficiales. ' 

Finca hipotecada 

Urbana. Sei'talada con el numero 6 de la calle 
Obispo Luna, de Los Sanlo~ de Maimona. que tiet'le 
una extensión superficial de 120 metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.381. libro 261, folio 13, finca 
11.117, inscripción sépüma. 

Dado en Zafra a 8 de febrero de 1 996.-EI Juez, 
Antonio Vicente Femández García.-EI Secreta
rio.-19.145. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstan· 
cia número 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 223/1995·A 
a instancia del actor «Banco Central Hispanoame· 
ricano, Sociedad Anónima*. representado por el 
Procurador don Juan L. San Agustín Medina, y 
siendo demandados don Angel Bolsa Galve, con 
domicilio en calle La Portaza, 49, Alfajarin (Za· 
ragoza); don Francisco Antonio Mar Sardaña, con 
domicilio en Maria Moliner, 20. escalera 2, 3-A. 
Zaragoza, y don Francisco Lahuerta Asenjo, con 
domicilio en avenida Gómez Laguna, 17. séptimo-C, 
Zaragoza. Se ha acordado librar el presente y su 
publicación por término de veinte días. anuncián
dose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de este, que con su valor 
de tasación se expresarán en las Siguientes condi· 
ciones: 

Primera.~··P3ra tomar parte deberá comignar"e 
previamente el 20 por 100 de dichos preCio:. de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por e,scrito en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgad~l 
con anterioridad a iniciarse la· licitación. 

Tercera.--Dicho remate podrá cederse a tercero, 
únicamente por el actor rematante. 

Cuana.-Los autos y certificaciones están de mani
fiesto en Secretaría. se entendenderá que todo lid" 
tador acepta como bastante la titulación; las cargas 
y gravámenes anteriores y lo!. prefcrentes, si los 
hubiere, al crédito de:l actor continuarán subsisten-
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tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de Jos mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 2 de mayo próximo; en eUa 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúas. De no cubrirse lo recla· 
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 3 de junio siguiente; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día -' de julio próximo inme
diato, y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos biene~: 

Urbana-Casa en Alfajarin. en su caBe prolonga
cian de «La POItaza», sin número, de una sola planta 
y con corral. La vivienda ocupa una superficie cons
truida de 133,69 metros cuadrados, y el resto. hasta 
1m. 330 metros cuadrados, es corral. 

(nscnta al tomo 3 222, folio 200, finca número 
4.016. 

Tasada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 29 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-J uez.-El Se..:retario.-19 .297 -3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Dona 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 674/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Popular Español, con
tra don Pedro Antonio Benito Ibáñez y doña Maria 
Enriqueta Gómez Caballero. en reclamación de cré* 
dito hipotecario, en el Que. por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días, 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 30 de abril de 1996, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ* 
caya, Sociedad Anónima», número 4.878, agencia 
urbana número 2, sita en avenida Cesaraugusto, 
número 94 de Zaragoza, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose 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, podlán 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
!,liIa del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
1,1S cargas o gravarnenes anteriores y los preferentes, 
,,1 los hubiere, al crédito del actor continuaran sub
s¡:.,lcntes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda sulJrogado en la responsabilidad de los mis
¡IlOS, ~in dcsünar~e a su extinción el precio uel 
... mate. 

Para el su!-'ucsto dé que no hllbiera posleres en 
;:, prim(;ra subasta, se sd,ala par,! la cckhración 
~!e mI'.) :'ieglind,j e! tE:) 21 de m . .'IiU de 19f)";. ¿¡ hh 
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diez horas. sirviendo de tipo el 75 por toO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli* 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 18 de junio 
de .1996. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con 410 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 fincas subastadas. 

Bienes que se sal:an a subasta 

Uno. Número I-H. Local comercial o industrial 
de la casa número 24 del bloque, en la planta baja 
de un bloque de cinco casas, en ténnino de Utebo 
(Zaragoza), partida de Palpica. números~, 22, 24, 
26 Y 28. Inscrita en el Regístro de la Propiedad 
número 3 de Zaragoza. al tomo 1.806. folio 1 vuelto. 
finca 6.147. 

Valorada en 3.912.000 pesetas. 
- Dos. Número 5. Piso tercero derecha, en la tercera 
planta superior, tipo A. en casa número 2 del blo
que 14 integrado en un conjunto de bloques o edi
ficios, denominado urbanización «La Alameda», en 
término de Casetas, partida Carnea. del Coto y el 
Tejar. Ocupa unos 78.59 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 12 de Zara
goza. al tomo 1.169, folio 42. finca 18.782, ins
cripción cuarta. 

Valorada en 5.868.000- pesetas. 

Dado en Zaragoza a 2 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Beatriz Sola Caballero.-El Secre
tario.-19.019. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 745/1995, se siguen autos de decla* 
rativo menor cuan tia, a instancia del Procurador 
don Mariano Azoar Peribáñez, en representación 
de dona María Pilar Eroles Abadia, contra doña 
Mari<Í del Carmen Eroles Abadia. representada por 
la Procuradora señora Lasheras, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primeríl 
y pública subasta. por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente finca conforme a lo esta
blecido en el fallo de la sentencia fmne dictada: 

Inmueble urbano, situado en la manzana núme* 
ro 85 de la zona del ensanche de Miralbueno, dís* 
tinguido provisionalmente como parcela número 10 
de la antedicha manzana y demarcada, definitiva
mente, con el número 4 de la calle Calvo de Rozas. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 9 
de Zaragoza, al tomo 2.363, libro 50 de la sección 
tercera B, folio 137. tinca número 1.528. 

Valorado para la subasta en 15.140.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e5te Juzgado, sito en Zaragoza, plaza del Pilar, 
número 2, edificio nuevo de los Juzgados, planta 5:', 
módulo H, el próximo día 29 de abril de 1996, 
a las diez_ horas. con arreglo a las siguientes con
dicione,>: 

Primen},--EI tipo del remate será de 15.140.00(1 
peseas. ~,¡p que se adrnitan pústuras que nI) cubran 
las Jo" t,.·,¡~-t:filS partes de dicha suma. 

~q';llrd;.¡ -·Para poder tornar pmie en la lidt,flción . 
dch,:wTl I~)" ¡¡cit~-idores c(-'Osignar previamente, '::l 
{'_! Banco Bi:hao ViLcaya, agencia 2, sita en plaZ2 
Lanuza. sin núnicrn, número Je euc_nta -1 9~n. ,,1 
:W por lon del tipe ckl remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. en la Mesa del Juzgado, desde el 
anuncio de la subasta hasta su celebración, depo
sitando en la entidad bancaria reseñada en el ante
rior párrafo, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Los autos se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
.:onfonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Oct<tva.-Para el supuesto de que resultare desierta 
!a primera subasta, se seftala para que tcng<l lugar 
1,1 sc-guflJa el pró",imo 28 de mayo de 1996, a ras 
dii!¿ lloras. IOn la rnisrnas condiciones que la primcfa. 
exccp10 el tipo del remate que será del 75 por lOO 
del de la primera, y, caso de resultar desierta <.lid,a 
~cgulIJa subasta, se celebrará una tercera, SJll suje
don a tipo. el dia 28 de junio de 1996, talllhién 
a 1m; ,hez horas, rigiendo para la misma las restantes 
cDndkioncs t1jadas para la segunda. 

Dado ten Zaragoza a 6 de marzo de 1996.--1:::1 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-19 .008-5 8. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doila Covadonga de la Cuesta Gonzá1cz, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 781/1995, 
promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por la 
Procuradora doña Natividad Bonilla Parido, contra 
((Compañía Mercantil Construcciones Tabuenca, 
Sociedad Anónima», en el que se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por término de veinte 
días, la fmca que se dirá; por primera vez, el día 
17 de mayo de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura, no admitiéndose posturas 
inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la prlmera, 
se señala para segunda subasta el dia 19 de junio 
de 1996, a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo y, en su caso, se señala para la 
tercera subasta, el dia 19 de julio de 1996, a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas, deberá 
consignarse una cantidad igual. al menos, ,tI 20 por 
100 del tipo de la sl1basta, en la Me~a del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. Se celehrarán 
con calidad a ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria: 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá Que todo licitadr,r acepta como bas
lante la titulación y que las cargas o gravamencs 
anteriores o preferentes al crédito dd actor. si los 
hubh:re, -continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta quedando suhrog¡;do 
en la respnns:Jbilidad de los mismos, sin dc~linarse 
a su extinción el precio del rcmatc. Se admitirán 
poswras pOf escrito. en sobre cerrado, ~epositado 
.:-n b Mes<"l del Juzgad(l, con anterioridad a iniciarse
la ¡¡cii.;KiuH. 

Bien que se subasta 

(; ¡:',;¡ Ni:m,~m 47. Piso primero ktra 1\. en 
p;,,;r:,e'.l :,l;lIlb <'![zaoa de la casa 11, ?aguan ni:mero 
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29 de la avenida Gertrudis ciÓmez de Avellaneda, 
de Zaragoza, con una superficie útil. aproximada 
de 105,12 metros cuadrados. Cuota de participación 
en relación al valor total del inmueble de 95 cen
tésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Zaragoza, al tomo 2.049, libro 187 de sección 
cuarta, folio 1, finca número 9.550. 

Valorada en 14.]44.605 pesetas. 

y para el caso de no poderse practicar la noti
ficación de fonna personal al demandado citado 
y a don José Antonio Bosín Bitorosa de los ante
riores señalamientos de subastas, sirva de fonna sub
sidiaria el presente edicto de anuncio de subastas 
de notificación, en fonna, a los mismos a los fmes 
acordados y establecidos en el artículo 131, regla 
séptima de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Zaragoza a 11 de marzo de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Covadonga de la Cuesta Gonzá· 
lez.-El Secretario.-18.952. 

JUZGADOSDELOSOCUL 

ALBACETE 

Edicto de subasta 

Don Rafael Sempere Domenech, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Albacete, 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número 26/1996 de procedimiento y núme· 
ro 59/1995 de ejecución, se sigue procedimiento 
a instancia de doña Isabel Vizcaíno Pardo y otros, 
contra la empresa «Vialce, Sociedad Anónima», en 
reclamación de 85.312.494 pesetas de principal y 
8.Ó82.090 pesetas en concepto de intereses y costas, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados como pro
piedad de la parte ejecutada, que, con sus respectivas 
valoraciones, se describirán al final, y al efecto se 
publica para conocimiento de los posibles licita
dores: 

Primero.-Haciendo constar que se celebrará la 
primera subasta el día 30 de abril de 1996, a las 
doce horas; la segunda subasta, en su caso, el día 
27 de mayo de 1996, a las doce horas, y la tercera 
subasta, también en su caso, el dia 24 de junio 
de 1996, y a la misma hora que las anteriores, seña
lándose bajo las condiciones siguientes. 

Segundo.-Que los licitadores deberán depositar 
en la Mesa del Juzgado, o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado de 10 Social, número 2 de Albacete, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme
ro 003900064 005995. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
1<ls subastas y mejorar las posturas que sc hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarto.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escnto en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el justificante de 
la consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto de subasta al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán postUTaS que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
adjudicandose los bienes al mejor postor. 

Quinto.-Que la primera subasta tendrá corno tipo 
el valor de la'tasaci6n de los bienes. 

Sexto.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Séptimo.-Que en la tercera subasta nc se admi
tirán posturas que no e">:cedan el ~5 por 100 de 
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la cantidad. en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. 

Octavo.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los reS
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoles a tal fm el plazo común de diez 
dias, con la prevención de que de no hacer uso' 
de este derecho se alzará el embargo. 

Noveno,-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res· 
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberla serIes 
atribuida en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo· 
nar al exceso en metálico. 

Décimo,-Que sólo la adquisición practicada en 
favor de lo~ ejecutantes, de los responsables legales 
solidarios o'subsidiarios, podrá efectuarse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Undécllno.-Consta en autos la certificación regis
tral del inmueble, no habiendo presentado la eje
cutada los títulos de propiedad. Se advierte que la 
documental existente en autos, respecto a la titu
lación, cargas y gravámenes, están en los mismos 
a la vista de los posibles licitadores, los cuales enten· 
den'm como suficientes dicha titulación. y que las 
cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, las 
acepta el rematante y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate; los bienes están anotados 
preceptivamente de embargo en el Registro de la 
Propiedad del mismo. 

Duodécimo.-Que el precio del remate deberá 
completarse dentro de los ocho días siguientes a 
la adjudicación de los bienes. 

Bienes objeto de subasta 

Puente toquelar suela, modelo N-P·O 160 x 40, 
número 72178. 

Máquina de tornear, modelo RA·MA, núme
ro 238. 

Máquina de marcar suela, modelo T-SN, núme
ro 29, con cinco ruletas de marcar números. 

Máquina apomazar suela ~Vibemo D-81 *, mode· 
10 L-S' 90L número 809077 y número 909083. 

Máquina de tintar suela, modelo Omav·Color 2, 
número 391. 

Máquina de cardar e igualar, modelo F·12, núme· 
ro 06-15. 

Máquina desvirar suela a mano, marca «R.affisa», 
número 20262Y20TMA 71. 

Máquina de hacer ranuras a suela, núme
ro IIA307A20 y número 3·50l-lZ. 

Máquina de poner cercos «Benazzato*, mode· 
lo ACT!3, número 80144801. 

Máquina de poner cerco «1. Nolia*. 
Máquina de marcar ruleta, marca «Benazzato» 

Ache-JOO. 
Máquina de dar cola a suelas, modelo C·6 canto 

redondo número 2, UD 242. 
Máquina de dar cola (dos máquinas), tipo AT-22A 

y tipo IL·A3. 
Máquina de pulir cantos, tipo 333 número 7929. 
Máquina marcar ruleta automática, marca ~No: 

va·Remac», tipo 63. número 1091. 
Máquina de hacer ranuta, marca «Benazzato», 

tipo aOO, número 12689418. 
Máquina de abrir baquetón «Torti Salgemmo», 

tipo IP4SP, número 90. 
Máquina de hacer ruleta a suelas. tipo 

AM63·NYU, número 3967188. 
Máquina de hacer ruleta tacón. tipo 0·T-90 núme· 

ro 291091129. 
Tres máquinas de lujar y pulir cantos 

tipo 90 L-4BJ. 
Secador de suelas en vía número 965877. 
Máquina de ajustar, marca «Torti·Salgemmo*, 

tipo CO·81, número 14880. 
Dos máquinas de lijar tacones tipo 90.4, números 

25/\71529 y 25A 71527. 
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Bombillo número Le·3, número 946565. 
Máquina de cardar traseras, tipo FT6 núme

ro 0709. 
Máquina de pegar tacones hidráulica tipo Avioo, 

número L4189864. 
Máquina de afilar fresas, marca «lris* 2800, 

número 0652. 
Máquina de taladrar con pie, marca «Casab. 
Ocho colectores de aire con motor tipo: L·580L2. 
Máquina de coser, marca ~alder, modelo M-60, 

350TS, número 079608. 
Máquina de pegar suelas y entresuelas núme· 

ro 172. 
Cuatro colectores de chapa, tipo T-80M2, 

MA80LZ. P·33 y AM80NX2. 
Vía de fabricación pequeña con 25 carros. 
Báscula. marca «Bobba», modelo Bap, núme· 

ro 2622, peso máximo 200 kilogramos. 
Un activador númef(~ AC5N7 3286. 
Dos cabinas tintar a pistola. 
Tres campanas grandes extracción de gases. 
Dos extractores grandes de polvo y gases. 
Seis árboles poner suela grandes. 
Tres árboles poner suela pequeños. 
12 carros transporte de suela. 
Dos estanterias de pisos. 
30 juegos de 10 troqueles cada uno. 
Siete estanterías de pared. 
Ocho mesas de trabajo. 
Un carro de juego de plantillas. 
Un armario metálico. 
Un carro para cargar suela. 
14 fresas e/redondo y cerco. 
Fresas máquina desvirar. 
Tres extintores grandes. 
Un hormero. 
1.500 kilogramos de suela. 
25 planchas de microporoso. 
28 planchas, ocho milímetros cuerolite. 
16 plantas, seis miJímetros pemar. 
12 planchas, cuatro milímetros pemar. 
22 planchas, 2,5 milímetros pemar. 
8.000 metros de cerco. 
290 litros de tinta para cantos y tacones. 
175 bandas máquina dé apomazar. 
Seis latas de cola de 20 litros. 

Valorado todo ello en la cantidad de 7.000.000 
de pesetas. 

Una máquina fotocopiadora Canon, modelo 
FC·3, PGA 31082, F 11800. valorada en 300.000 
pesetas. 

Un ordenador marca ~Olivetti» PCS 386 SAo valo
rado en 140.000 pesetas. 

Una impresora marca «Olivetti*, modelo 
DM 309L, valorada en 40.000 pesetas. 

Un furgón marca «Mercedes» MB 1000, 
AB-7552·M, valorado en 2.600.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 11 de marzo d~ I 996.-ÉI 
Magistrado-Juez, Rafael Sempere Domenech.-El 
Secretario.-19.024. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Rafael Sempere Domenech, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Albacete, 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número 353/94, de procedímiento y número 
203/94 de ejecución, se sigue procedimiento a ins
tancia de don Vicente Cantos Almendros y otros, 
contra la empresa «Creaciones J. Mateo, Sociedad 
Limitada», en reclamación de 21.586.544 pesetas 
de principal y 2.245.000 pesetas en concepto de 
intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta, en públíca subasta, los bienes 
embargados como propiedad de la parte ejecutada, 
que, con sus respectivas valoraciones, se describirán 
al fmal, y al efecto se publica para conocimiento 
de los posibles licitudores: 
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Primero.-Haciendo constar que se celebrarA la 
primera subasta, el dia 29 de abril de 1996. a las 
doce horas; la segunda subasta. en su caso, el día 
24 de mayo de 1996, a las doce horas. y la tercera 
subasta. también su caso, el día 25 de junio de 
1996, y a la misma hora que las anterio~s. seña
lándose muo las condiciones siguientes. 
Segundo.~ue los licitadores deberán depositar 

en la Mesa del Juzgado ó establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado de lo Social número 2 de Albacete. en el Banco 
Bilbao VlZcaya, cuenta número 003900064020394. 

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

Cuarto.-Quc las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, el justiflC8tlte de 
la consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto de subasta al publicarse las posturas, 

• surtiendo los mismos- efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinto.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexto.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una re~a del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Séptimo.-Que en la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan el 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. 

Octavo . ..:.oue 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 los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándoles a tal fm el plazo común -de 
diez días. con la prevención' de que de no hacer 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Noveno.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza a favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los reS
tantes acreedores. los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberia serIes 
atribuida en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Décimo.-Que sólo la adquisición practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios. podrá efectuarse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Undécimo.-Consta en autos la certificación regis* 
tral del inmueble. no habiendo presentado la eje* 
cutada los titulos de propiedad. Se advierte que la 
documental existente en autos. respecto a la titu
lación. cargas y gravámenes. estan en los mismos 
a la vista de los posibles licitadores. los cuales enten* 
derán como suficientes dicha titulación y que las 
cargas anteriores -y preferentes. si las hubiere, las 
acepta el rematante y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas sin destinarse a su extin
ción el precio del remate; los bienes están anotados 
preceptivamente de embargo en el Registro de la 
Propiedad del mismo. 

Duodécimo.-Que el precio del remate deberá 
completarse dentro de los ocho dias siguiente a la 
adjudicación de los bienes. 

Bienes objeto de subasta 

Máquina de planchar. modelo 1.288, marca «Elec
trónica:. BC·208077. 

Máquina de pegar pisos. marca «losé Sáez. Socie
dad Limitada», neumática. 

Máquina de sacar hormas ULP 313. marca USM. 
número E·919 de serie. 

Mesa con colector de aspiración y motor de aspi* 
ración «Siemens:.. 
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Máquina de quitar cola a los zapatos con motor 
eléctrico de fabricación casera. 

Dos mesas de madera. 
Seis meSab metálicas. 
Un colector de aspiración, marca «Divi. Sociedad 

Anónima:. número bastidor 52.55 L 
Máquina de derivar. marca cRamSIP. 
Máquina de lijar pisos. «Asea. C.E.&. modelo 3-50 

NZ. 
Un reactivador de vapor «Garcu:.. modelo 4. 

niunero 9.729 G. 
Máquina de montar lados. marca .:Colombo». 
Máquina de lijar eléctrica. 
Máquina de enerar cantos. eléctrica, marca «Sie

mens». 
Colector de polvo. motor número 506.604. 
Máquina de lijar pisos. eléctrica. modelo 

AM·90[4. 
Horno de aire de calor de «Salvador Pradas» 

nÚJtlero L 110. 
Dos colectores de aspiración de polvo. marcas 

«Leroy-Soman. modelo LS 80L2. y cMercadaL 
Sociedad Anónima>, número 577.990. 

Un taquillero metálico de 10 puertas . 
Dos estanterias de 4 peldaños. 
Tres estantertas de 5 alturas metálicas. 
Una estanteria metálica de 3 alturas. 
Un aspirador de humos eléctrico. 
Cuatro batles de música, marca .:Yamaha:.. 
Una estanteria de 5 alturas doble. 
Una estanterta metálica de 3 alturas triple. 
Seis hormeros de entre 4 y S alturas. 
Una via de producción metálica de aproximada

mente 18 metros. instalación aérea de iluminación, 
instalación de «ClAMA:. e instalación de aire. 

Una via de producción de 2 alturas cOn instalación 
eléctrica «ClAMA» e iluminación aérea de aproxi
madamente 10 metros. 

Cinco estanterias metálicas de plantas de 3 cuero 
pos. 

Ocho cubetas de plástico. 
Cincuenta y tres cunetas de plástico gris y azul. 
Ochenta y cinco juegos de troqueles de acero. 
Cinco mil pies aproximadamente de piel de dis-

tintas calidades y colores. ' 
Noventa y ocho cajas de escalas de cartón. 
Entre 100 y 150 sobres de diseño. aproximada

mente. 
Tiras de piel de 16 milimetros de varios colores. 

con aproximadamente 3.000 metros. 
Tiras de tres al centro de varios colores. con 

aproximadamente 3.000 metros. 
Tiras de tres al centro de varios colores. con 

aproximadamente 5.000 metros. 
Adornos metálicos de varios modelos. aproxima

damente 6.000 piezas. 
Etiquetas adhesivas con 20.000 unidad~s aproxi* 

madamente. con las marcas «Sdtacyadams:. y tAldo 
Risini:.. 

Hilos de coser de varios colores. aproximadamen~ 
te 100 conos. 

Elásticos de' varias medidas con 400 metros 
aproximadamente. , 

Cinco cajas de precinto de «Creaciones J. Mateo:.. 
con 54 rollos cada caja 

Plantas en número de 2.500 aproximadamente. 
Plantas anatómicas, 300 pares aproximadamente. 
Talonetas varias marcas. 5.000 pares aproxima* 

damente. 
Treinta y un pares de zapatos, en sus cajas. de 

varios modelos y colores. 
Novecientos sesenta y seis cajas de zapatos vacías. 

aproximadamente. 
Treinta y W1 millares de papel timbrado «Sta~ 

Adams». 
Ciento cincuenta y cuatro cajas de par «Stuart 

Magine:.. 
Cíncuenta cl:\ias vacias de embalar de cartón. 
Honnas de varios modelos. aproximadamente 

8.000 pares, algunas de ellas en la cadena de fabri· 
cación. 

Tintas, reparadores y cremas, 50 kilos aproxima
damente. 

Pisos de suela, varios modelos, 3.000 pares aprwo
madamente. 
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Pisos de goma: 37 cajas por 30 unidades. de dos 
.modelos,. 

Sesenta litros de cola, aproximadamente. 
Un ventilador de color blanco. 
Varias hen·amientas de fabricación, tenazas. ali-

cates. llaves, etc. 
Una mes¡l de escritorio y tres sillas. 
Una estanteria de mimbre y otra de madera. 
Todo valorado en 8.000.000 de pesetas. 

Vehiculo marca «Seah Trans. matricula 
A.Jl.8327·H. 

Valorado en 200.000 pesetas. 
Vehículo marca «Citroem C*15. matricula 

All·2076·K. 
Valorado en 600.000 pesetas .. 
Vehículo marca «RenauIb 4-F6 A. matricula 

All·7348·G. 
Valorado en 100.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 12 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Rafael Sempere Domenech.-El 
Secretario.-19.026. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de 10 Social número 30 
de Barcelona. de los bienes emharpdos como pro
piedad de la apremiada, en el proceso de ejecución 
número 4.227/1992. instado por don José Ambros 
Badia y otros. frente a ;Hijos de José Ferrer. Socie
dad Anónima:.. en las condiciones reguladas en los 
artículos 234.1, 261. 262 Y 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral, y 1.488 Y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. cuya relación circunstan
ciada es la si.guiente:~ 

Finca número 12.113. departamento número 5. 
ViVienda en la planta tercera, puerta única. de la 
casa situada en esta ciudad de Barcelona, calle de 
Bailén, en la que está señalada cOn el número 5. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Barcelona, inscripción primera de la fmca nÚlne
xr~ 12.113, al folio 209. del tomo 3.122 del archivo. 
libro 285 de la sección 5.-

Se hace constar que dicha fmca está ocupada 
por arrendatario. subrogado desde etaño 1960. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
de 23.747.154 pesetas. 

Primera subasta: 2 de julio de 1-996. a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar parte: 
[1.873.577 pesetas. Postura mínima: [5.831.436 
pesetas. 

Segunda subasta: 9 de julio de 1996, a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar 'parte: 
11.873.577 pesetas. Postura minima: 11.873.577 
pc!.etas. 

Tercera subasta: 16 de julio de 1996. a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar parte: 
11.873.577 pesetas. Postura minima: Deberá. exce
der del 25 por 100 de la cantidad en que están 
ta.<¡ados los bienes. Si hubiese postor que ofrezca 
suma superior. se aprobará el remate. 

De resultar desierta la tercera subasta, los eje
cutantes o. en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios tendrán el derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo. 
l1er.dose a tal fm el plazo común de diez días. de 
[1'.) hacerse uso de este derecho se alzará el embargo. 

La s.egunda 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 o;:ada una 
de ellos. siendo el importe de la consignación y 
lu postura mínima proporcional al valor de tasación 
c:ellote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
zBUU.ks., o quienes pudieran subrogarse legalmente 
ell su lugar, deberán. para. poder tomar parte en 
las sllbastas, acreditar previamente haber depositado 
¡¡i calltidad indicada 'como consig..1.ación, y ello 
,; •... !i-1i!vamente mediante cheque librado 1'01 entidad 
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de crédiü). !::¡lón conformado o resguardo acrerl ;. 
tativo tk .. Je; '{bitO en la cuenta corriente núm~', () 
091 'IoooonOAf.6(,,92, del Banco Bilbao Vizcaya, I')j;. 
cina 573·~, ';lto en plaza de Catdluña, 5, de B;:¡[· 
celona. 

No es m.'cesario personm-se en el Juzgado P"'r':{ 
intervenir' ~n las subastas. Hasta el momento '1( 
su celehración pueden hacerse posturas por esc;it~l. 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas. surtiendo los miS

mos efect0s que las que se realicen en dicho ac'o. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig~ 
nación para lomar parte, y ello exclusivamen.te 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0913000000666692. del 
Banco Bilbao VlZcaya, oficina 5734, sito en plaz,-, 
de Cataluña. 5. de Barcelona. Se haran constar los 
datos identiticativos del remitente. que no se harán 
públicos si no lo desea. salvo que resulte adjudi
catario. entendiéndose. salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) se aceptan las condiciones 
de la subasta. b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero, de ser procedente, y c) ::;e 
acepta, si su postura no fuere la mejor, el que quede 
reservada la cantidad consignada, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pag(~ del resto pudiera aprobarse el remate a 
su favor. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta. y de resultar ser ~I mejor postor. se le reque
rirá para que, en el plam de tres días, acepte la 
adjudicación, bajo apercibimiento. en caso contra
rio, 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 Souficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la Souma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuidas en el reparto proporcionaL 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulas 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutailtes 
O por los responsables legales solidarios o subsi~ 

diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previa o simulUt
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación. ca50 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en form::u 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado' en Barcelona a 28 de febrero de 1996.-E! 
Secretario judicial.-19 .405. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiem:bs del Juzgado de lo Social número .D 
de Barcelona., de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
número 1748/89 y acumulada número 2841/89" ir,'.
tado por dOl18 Trinidad Santam!. Herrera, (¡"nte· .'1 

«OTe ~ellro, Sociedad Anónima~, en las ("Y'1:t!!· 

dones ~cg11i<-".b$ en los artículos 234.1. 261, 2'·) 
263 d~ la t f:,! de Procedimiento Laboral, y IAn 
y siguiente,:: de' b Ley de Enjuiciamiento CiviL n:, 
relación ('irc' . .l'lstanciada es la siguiente. 
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llrbana.-Entresuelo primera, escalera e,xterior de 
la casa número 29 de la avenida de ]oe; Baños de 
Castelldefels. Se compone de rlns habitaciones. 
t.oomedm, baño y cocina. Tiene una Souperficie de 
36 metros 76 decímetros cuadrados y linda: Al sur, 
con propiedad del señor Gómez y espacio común; 
al norte, con entresuelo 2. a escalera exterior; al oeste. 
con escalera espacio común; y al este, con patio 
y entresuelo segunda escalera exterior. 

Finca registral número 9.038, obrante al folio 101, 
del tomo 230 del archivo, libro 99 de Castelldefels. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
5.789.700 pesetas. 

Primera subasta, el día 29 de mayo de 1996, a 
las trece quince horas. Consignación para tomar 
parte: 2.894.850 pesetas. Postura mínima 3.859.800 
pesetas. 

Segunda subasta. el día 19 de junio de 1996. a 
las doce quince horas. Consignación para tomar 
parte: 2.894.500 pesetas. Postura núnima 2.894.500 
pesetas. 

Tercera subasta, 10 de julio de 1996, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 2.894.850 
pesetas. Postura minima: 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 desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o. en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común 
de diez dias; de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. Las segundas o terceras subas
tas sólo se celebrarán de resultar desiertas las pre
cedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura minima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutante, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar. previamente. haber deposi
tado la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
0606.0000.00.666689 del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 5.734. sito 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 abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito. en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte. y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0606.0000.00.666689, del 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina 5.734, sito en plaza 
de Cataluña. 5. de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificalÍvos del remitente, que no se harán 
públicos si no lo desea. salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose. salvo que se indique lo con
trario en el pliegb. que: a) se aceptan las condiciones 
de la subasta, b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero, de ser procedente, y c) se 
.tcepta, si su postura no fuere la mejor, el que quede 
reservada la cantidad consignada a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la ob1igación 
del 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 reqlle
rilá, para que en el plazo de tres días acepte la 
:¡djudicación, bajo apercibimiento. en caso contra
;-10, de pérdida de la cantidad comignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza t!n favor 
de parte de los ejecutantes y el pr~ci(¡ de adjudi
': ldón no es suficiente' para cubrir todo<; In;:; crédi.tn<; 
J~ los restantes acreedores, los créditos oe los adjü-

dicatarios sólo se extinguirán husta la concurrem:ia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por 1m; responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá· 
neamente 'al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
oe no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles., se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los 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 13311 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a II de marzo de 1996.-EI 
Seeretario.-19.025. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Angeles Blázquez Cosmes. Secretaria 
judicial del Juzgado de lo Social número 8 de 
Bilbao-Vtzcaya. 

Hace saber: Que en proceso seguido ante este 
Ju1gado de lo Social número 8, registrado con el 
número 783/1994, ejecución número 16/1995, a 
instancia de don José Maria Bilbao Urrutia, don 
Luis Campo San Millán, doña Nerea Uñero Bacan
diarán. doña Maria Amaya Basterrechea Carro, don 
José Luis Trueba Yarritu, don Cannelo GonzáJez 
Mateo. don José Antonio Angulo Garcta, don Pedro 
Morentin Garraza, doña Maria Petra Campo Sáez, 
don Jesús Maria Barañano Urruticoechea y don Vic
torino Corral Femández contra «Ferretería Goi
choechea. Sociedad Anónima~, y «Nerrie, Sociedad 
Limitada», en reclamación sobre despido. en pro
videncia de esta fecha he acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por término de veinte días. los 
siguientes bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Finca número 16.547/B, descrita inscripción pri
mera, al folio 22, del libro 245, de Begoña. Registro 
número 6 de Bilbao. Valoración: 4.899.896 pesetas. 

Finca número 16.553/B. al folio 31. del libro 245 
de Begoña. Registro número 6 de Bilbao. Valora
ción: 3.263.562 pesetas. 

Finca número 16.551/B, al folio 28. del libro 245. 
de Begoña. Registro número 6 de Bilbao. Valora
ción: S.736.542 pesetas. 

Vehículo «5eat» Terra 1.3, matrícula BI-6123-BG. 
Valoración: 280.000 pesetas. 

Vehiculo «Nissan» Vanette. matrícula 
BJ-8545-BB. Valoración: 225.000 pesetas. 

. Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Bilbao, en primera subasta, el dia 
13 de mayo de 1996. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas. se celebrará 
segunda subasta el día 10 de junio de 1996. Si 
en ésta volvieran a darse esas circunstancias. se cele
brará la tercera subasta d día 8 de julio de 1996. 

Todas ellas se celebrarán a las diez treinta horas 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil, 
a li.! misma hora y en el mismo lugar, y en días 
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sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán 'bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera-Antes de verificarse el remate podrA el 
deudor librar sus bienes. pagando principal. intereses 
y costas. 

Segunda-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente, ca el establecimiento bancario Banco Bil
bao ViZCaya. número de cuenta 4778. el 20 
por 100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en primera subasta, yel IS por 100 (20 por 100 
del tipo de la segunda subasta) de su valor en las 
otras dos. 10 que acreditarán en el momento de 
la subasta (articulo 1.500.1.° de la Ley de ~. 
_ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrin hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán. en la Secretaria del Juzgado, depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao V1ZCé.ya. núme
ro de cuenta 4778, el 20 por 100 (primera subastá.) 
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 efectuado. Dicho pliego cerra.
do se conservará cerrado por el Sécretario judicial 
y sera abierto en el acto del remate al publicarse 
las posturas (articulo 1.499.II de la Ley de ~ui· 
ciamiento Civil). 

Cuarta-El ejecutante podrá tomar parte en -las 
subastas y mejorar las posturas que se, hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 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 de 
la valoración. 

Sexta.-En la segunda subasta. en su caso. los 
bienes saldrán 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 valoración (ar
ticuto 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 (articu
lo 261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrtm los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho. de adjudicarse 
Jos bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal Ím el 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 admi
nistración de los bienes subastados en la fonna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación 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 soIidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-8i la adquisición en subasta o adjudi
cación de los bienes se realiza en favor di parte 
de los ejecutantes (si hubiere varios) y el precio 
de la adjudicación es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores. los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberla series atribuida en el reparto 
proporcional. De no ser inferior al precio deberán 
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en 
metálico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Undécima.-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo del tres' a ocho dias (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz
gado certificación registral en la que consta la titu
laridad del dominio de los bienes subastados y el 
estado de sus cargas y gravámenes, donde pueden 
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ser examinados, debiendo cOnformarse con ellos, 
sin tener derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravtunenes preferentes., si"los hubiere, al crédito 
de los ejecutantes continuarfm subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en las responsabilidades de los mismos, sin 
destinarse 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 «Boletin 
Oficial del Estado». y en cumplimiento de lo esta
blecido en leyes procesales expido .el presente en 
Bilbao a 8 de marzo de 1996.-La Secretaria judicial. 
Maria Angeles Blázquez Cosmes.-19.416. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Victoria Quintana-García Salmones, 
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social núme
ro 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 4, registrado con núme
ro 215/1994. ejeCución número 50/1994, a instancia 
de don Jesús Castilla Merino. don Ramón de Alba 
Jiménez. don Juan Francisco Martinez Jiménez, don 
Angel Banueco Miranda, don Gumersindo Ponee 
Garcia, doña Cruz Solana Pinto, don Adolfo Fito 
López, don José Antonio Sánchez Freire. don José 
Ramón Areitio Larrea. don Manuel Gutiérrez Gac
ela. don Pedro Juez Vt1lariezo. don Joaquin Ortega 
Sancho, don Emilio Alonso Castrillo. don Andrés 
Fernández Manero, don Nicolás López Ortiz, don 
José Luis Martinez Trueba. don Luis Alonso Mar· 
tinez, don Pedro Sousa Machado.. don Julio Miguel 
Artigas Merodio. don José Luis Arostegui Zaldum
bíde, don Isidoro Etxebarria Bilbao. doña Ana Maria 
Goiricelaya Ugalde, don José Manuel Salutregui 
Moure, don Pedro Juan Calzada Ugalde, doña Nati
vidad Pereda Zabala. don Vicente López Pérez, don 
José Fariñas Carreíra. don Manuel Martln Villa
nueva. don Antonio Jiménez Allo. don Juan M. 
Cañibano Oviedo, don Teodoro Pinilla· Marchall 
don Manuel Astorquia Ortiz.. don Galo Lozano Gac
ela. don José Luis Lezama Nocedo. don Ignacio 
CortiIzar Vélez. don José Maria Camino MartIn. 
don Roberto Garcla Gómez. don Manuel GortáZar 
Vélez, don Fernando Negrete Al\ta.feZ. don J_ 
Antonio Rodriguez Etxebania, don Fernando Mario 
Garcia Ganna. don Jesús Maria Gacela F1órez, doh 
Ernesto Femández Muñoz, don Pedro Maria Robles 
Aquesolo, don Melchot Juarros Lanza. don Angel 
Fuentes de Diego. don -José Cortázar Vélez, don 
Andrés Presa Hierro, don Jesús Ranedo Gordo. don 
Juan José Muro Merino, don Eugenio' GonzAlez 
Mendillbar. don Marcos Hemández Cláudio, don 
Evaristo Ortiz Gómez. don Luis Maria Gil Payo. 
doña Cannen Ceniceros Sarachaga. don, Domingo 
Fuente Bañuelos, don Antonio Sénchez Pozo, dofta 
Maria Teresa Bilbao Garay, don Juan Antonio Mar
tinez Pozo. don Pablo Martinez Pozo, doña María 
Luz Manso Mercado. don Luis MarIa Toblas Perla· 
nes., don Albe$ Abasolo Abasolo. don Rafael 
Gutiérrez Ibáñez. don Benito GáratC Mansilla. don 
José Jacobo· Morales Cortes, don José Antonio 
Zabala Soloeta. don Mariano Ordóñez Andrés. doña 
Teresa Baldar López, don Luis Marta Ibttñez Escor
za. don José Ureña Bilbao, don Gregario Medina 
Manso, don Juan Carlos Grapia Hermosilla. don 
José A. Peña Valdivieso. don Mariano González 
Sáez. don José M. Vtllahoz Francés. don José Marta 
Pérez'Lanza. don Javier Errasti Crucelegui. don Juan 

'A. Garcia-Fresca Martinez. don Isidro Aboitiz de 
Pedro, doña Teresa R.odrlguez Gonzfd.ez, doña 
Maria Delen GarcIa Ortega. doña Mari NIeves 
Romeo Lanza. don Ezequiel Ramos Merino, don 
Javier González Pastor, don Eduardo Mediero 
Miguel, don Julio González Perdón, don Fortunato 
Andrés Martinez, don Samuel ·Gallego Valtueña, 
don· José Martin Nieto, don Enrique de los Ríos 
Ruiz, don Arturo Martinez Gavilán, don José Adrián 
MagaUón Mañanes, don Miguel A. Castillo Martin. 
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don Fernando de Mier Osma. don Eladio Amigo 
Mato, don Juan José Lerena Vlllaescusa. don Juan 
B. Rodrtguez Menéndez, don Juan Ignacio Díez 
Rodrigue!, don José Miguel Reyes Quintana. don 
Alberto Diez Rodriguez, don Julio Toquero Fom
bellida. don Javier Gómez Sánchez, don Juan Anto
nio Rabasot Pinto, don José Martin González, doña 
Lidia Picón Ochoa, don Juan Carlos Valln Valle, 
don Lázaro Pérez Rebollo, don Luis Ftagueiro 
Sedes, don Vicente Ramón Guerrero, don José Luis 
Jorge Garrido, doña Angeles Esparza Unanua y don 
Jesús Maria del Caño Gómez contra «Metalúrgica 
de Burccña, Sociedad Anónima», en reclamación 
sobre ejecución, en providencia de esta fecha, he 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
ténnino de, veinte dias. los siguientes bienes embar
gados como propiedad de la parte demandada cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan y valoración 

Trozo de terreno, del .lado oeste de la carretera 
de Burceña a Santurce, sito en el pupto y barrio 
de Burceña,. de Baracaldo. que forma un poligono 
irregular que comprende dentro una superficie de 
6.213.35 metros cuadrados y sobre el que existen 
varias edificaciones. dentro de las cuales se encuen· 
tra instalada maquinaria 

Datos registraleS: Fmca 1.967, folio 217. tomo 
1.015. libro 765 de Baracaldo. Titular MEBUSA. 
Valoración: 217.000.000 de pesetas. 

Condiciones de subastas 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
JUZ$8do. sito en Bilbao, en primera subasta,. el dia 
11 de junio de 1996. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará 
segunda subasta. el dia 9 de julio de 1996. Si en 
ésta volvieran a darse esas circunstanciaS se- cele
brará tercera subasta, el dia 10 de septiembre de 
1996. Todas eUas 'se celebrarán a las diez horas. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos., si se repitiera o subsistiese dicho impe-
dimento. • 

Las subastas se celebrarán b¡ijo las condiciones 
siguientes: 

Primera-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal,' inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil
bao VIZCaya, número de cuenta 472()'()0()'()215/94, 
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 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. depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIzcaya, núme
ro de cuenta 472(}.QO().02 1 5/94. el 20 por lOO (pri. 
mera subasta) o el 1 S 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 efectUado. 
Di~ho pliego se conservará cerrado por la Secretaria 
judicial y será abierto en el acto del remate al publi
carse las posturas (articulo 1.499.11 de la Ley de 
~uiciamíento Civil). . 

Cuarta.-EJ 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 ~ciamienlo 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 subasta, en su caso, tos bienes 
saldrin con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y por tanto no se admitirán posturas que no 
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cubran el 50 por 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 (articulo 
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 eie
cutantes 0, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte aclora 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 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a terceTO, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios 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 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 swna que sobre el precio de adjudicación 
debería serlcs atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo 
262 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho días (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaría de este Juz· 
gado certificación registral en la que consta la titu· 
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa· 
minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener 
derecho ~ exigir otros, y que las cargas y gravámenes 
preferentes. si los hubiere, al crédito de Jos eje· 
cutantes. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate .. 

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 del Estado», y en cumplimiento de lo esta
blecido en leyes procesales expido el presente en 
Bilbao a 8 de marzo de 1996.-La Secretaría judicial, 
María Victoria Quintana García·Salmones.-19.430. 

GRANADA 

Edicto 

Don Manuel Cortés Rodríguez, Secretario del Juz· 
gado de lo Social número 5 de Granada y su 
prO'.incia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 1435/93. hoy ejecución número 96/94, jns· 
tados por don Manuel Ruiz Matas Roldán. contra 
"Mánnoles San Luis, S.c.A.», sobre reclamación 
de cantidad en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta. el bien embar· 
gado en dicho procedimiento, en la forma prevenida 
en los artículos 1.488 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones que 
establece el artículo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral. por ténnino de veinte días, y precio de 
su tasación, y al efecto se publica para conocimiento 
de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta, el día 6 de septiembre de 1996; para la 
segunda. en el supuesto de quedar desierta la pri· 
mera. el día 4 de octubre de 1996; y para la tercera. 
caso de quedar desierta la segunda, el día 4 de 
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noviembre de 1996; todas ellas a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. Si por 
causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera 
de las subastas. se celebrará al siguiente día hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán acreditar, previamente. haber 
depositado una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del valor del bien que pretendan licitar, 
y ello exclusivamente mediante cheque librado 
por entidad de crédito o resguardo acreditativo de 
depósito en la cuenta de consignaciones de est~ 
Juzgado de lo Social número 5 de Granada y 
con número 01·445419·4, clave número 
1736/0000/64/1435/93. del Banco Bilbao Vizcaya. 
agencia de la plaza del Carmen, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. pudiendo el ejecutante tomar 
parte en la subasta y mejorar las posturas que se 
hicieren sin necesidad de consignar dicho depósito. 

Tercero.-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo de tasación y, en su caso. jus
tiprecio, y no se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del precio del avalúo. 

Cuarto.-En el caso de que en la primera subasta 
no haya postura que cubra el tipo de licitación indi· 
cado, y siempre que los ejecutantes no pidan la 
adjudicación del bien por los dos tercios de su ava· 
lúo. se celebrará la segunda subasta, en la fecha 
sefialada. con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
no admitiéndose posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo de esta segunda subasta. 

Quinto.-No conviniendo a los ejecutantes la adju· 
dicación del bien por los dos tercios del tipo de 
la segunda subasta, se celebrará la tercera en la 
fecha indicada, no admitiéndose posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que ha 
sido justipreciado el bien. De resultar desierta la 
tercera subasta, tendrán los ejecutantes, o en su 
defecto, los responsables solidarios o subsidiarios, 
el derecho de adjudicarse el bien por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común 
de diez díás. De no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo (artículo 262 b) de la Ley 
de Procedimiento Laboral]. 

Sexto.-Desde el anuncio de la subasta hasta la 
celebración, podrán hacerse posturas. en pliego 
cerrado, en este Juzgado, cuyo pliego será abierto 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los rtUsmos efectos que las·que se realicen 
en dicho acto. Junto a las posturas por escrito. en 
pliego cerrado. deberá remitirse. para tomar parte. 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto, 
haciendo constar los datos identificativos del remi· 
tente, entendiéndose. salvo que se indique lo con· 
trario en el pliego que; a) se aceptan las condiciones 
de la subasta. b) se acepta, si su postura no fuera 
la mejor. el que quede reservada la cantidad con· 
signada a efectos de que. si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación de pago del resto. pudíera 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de 
la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser el 
mejor postor. se le requerirá para que, en el plazo 
de tres días, acepte la adjudicación, bajo aperci· 
bimiento. en caso contrario. de pérdida de la can· 
tidad consignada. Si la adquisición en subasta se 
realiza en favor de parte de los ejecutantes y el 
precio de adjudicación no es suficiente para cubrir 
todos los créditos de los restante acreedores, los 
créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán 
hasta la concurrencia de la suma que, sobre el precio 
de adjudicación. deberla series atribuida en el repar
to proporcional. De ser inferior al precio, deberán 
los· acreedores adjudicatarios abonar el exceso en 
metálico. 

Séptimo.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon· 
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec· 
tuarse en calidad de ceder a tercero (artículo 264 
de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Oétavo.-Si el adjudicatario no paga el precio ofre
cido podrá, a instancia del acreedor. aprobarse el 
remate a favor de los licitadores que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas, perdiendo aquél 
el depósito efectuado. 

BOE núm. 76 

Noveno,-Que no habiéndose presentado los tito· 
los de propiedad han sido suplidos por certific~· 
ciones registrales que constan en autos, y que se 
encuentran en la Secretaria donde podrán ser exa
minadas. previniendo a los posibles licitadores que 
deberán conformarse con ellas y no tendrán derecho 
a exigir ningunas otras y que las cargas anteriores 
y las preferentes. si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en las res· 
ponsabilidades de las mismas. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Décimo.-Que el precio del remate deberá con
signarse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Undécimo,-Que sobre el bien embargado se ha 
practicado ariotación preventiva de embargo en el 
Registro de la Propiedad número 5 de esta ciudad, 
letra c. 

Duodécimo.-Del examen de la certificación de 
cargas obrantes en autos, resulta que el justiprecio 
para la subasta es de 39.840.000 pesetas_ 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! número 6.022. libro 85. tomo, 
1.585. página 135, Albolote. 

Urbana: Parcela de terreno, en término municipal 
de Albolote. parte del polígono industrial de Jun· 
caril. señalada con el número 305 en el plano par· 
celario del plan parcial de dicho poligono. Tiene 
una extensión superficial de 3.320 metros cuadra· 
dos; y linda: Norte, zona verde que la separa de 
los limites del polígono; sur. zona ferroviaria; este, 
parcela 306 y oeste. parcela 304, Se fonoa por segre· 
gación de la fmca número 4.162, al folio 159 del 
libro 68 de Albolote, inscripción primera, Valorada 
en 39.840.000 pesetas. 

La suma total del bien objeto de subasta es de 
39.840.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, a las partes de este procedimiento en par
ticular y a los acreedores anteriores que pudieran 
resultar perjudicados. por el carácter del crédito per· 
seguido en este procedimiento. una vez publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» 
de esta provincia y tablón de anuncios de este Juz
gado, expido el presente en Granada, a 8 de marzo 
de 1996.-EI Secretario. Manuel Cortés Rodri· 
guez.-19.034. 

LUGO 

Edicto 

Doña Maria Lourdes González Feijoo, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue eje
cución 15195, a instancia de doña Maria Esperanza 
Cervelo Rodríguez y otro, contra don Clemente Her· 
mida Cachalvite Garza, sobre despido, habiéndose 
acordado, por providencia de esta fecha, sacar a 
la venta en pública subasta, y por término de veinte 
dias. los bienes embargados a la parte demandada. 
con observación de las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto del remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ronda 
Muralla. 58·4.°, habiéndose señalado para la cele· 
bración de la primera subasta el día 14 de mayo, 
a las trece treinta horas. Si no hubiere postor o 
postura admisible en la primera subasta ni se ejer· 
citara por la parte actora el derecho que le reconoce 
el artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
se señala convocatoria para la celebración de la 
segunda subasta, el día II de junio siguiente, a las 
trece treinta horas. y si los bienes que se ejecutan 
tampoco fuere:n adjudicados en ésta, se señala para 
la celebración de la tercera subasta, el día 9 de 
julio siguiente a las once horas. 

Segunda,-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal, 
intereses y costas; después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (artículos 248 de la Ley de 
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Procedimiento Laboral Y 1.498 de la ley de Elliui· 
ciamiento Civil). 

Tercera.-8ervirá de tipo para la primera subasta 
el precio del avalúo o tasación pericial de los bienes 
que se ejecutan; para la segunda subasta. el precio 
de valoración pericial con una re~a del 2S por 
lOO, y en la tercera subasta, sin sqjeción a tipo. 
No $e admitirén posturas que no excedan del 2S 
por 100 de la cantidad en la que han sido tasados 
lOs bienes. 

Cuarta-Para tomar parte en la subasta, los inte
resados habrán de consignar. previamente. una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirVan de tipo en la subasta de 
que se trate, consignación que habrán de acreditar 
mediante resguardo de ingreso en la cuenta nómero 
2323000064001595 que este Juzgado tiene en la 
O.P. del Banco Bilbao VIZcaya en Lugo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la licitación. La can
tidad Por tal concepto consignada. seré devuelta 
al postor no adjudicatario. reservándose en depósito 
la de éste como garantía del cumplimiento de su 
obligación:, y, en su caso, como pago a cuenta del 
precio del remate. 

Quinta.-EI. ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, pOdrán tomar parte· 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Sexta.-Desde el anuncio de este edicto hasta la 
focha de celebración de la subasta. en cualquiera 
de sus señalamientos, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 'que deben\. ser depositado 
en la Mesa del Juzaado junto con el resguardo acre
ditativo de haberse constituido en la cuenta número 
232300006400 1595 que este Juzgadn tiene en la 
O.P. del Banco Bilbao VIzcaya en Lugo, el importe 
de la consignación a que se refiere el apartado 
cuarto. 

Séptima.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio que sirva de tipo en cada caso; 
en la tercera subasta no se admitirán posturas que 
no cubran el 25 por 100 de la cantidad en que 
hubieren sido justipreciados los bienes. adjudicán
dose, en su caso, al postor que ofrezca suma supe
rior. 

Octava.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes adquiridos sólo en el 
caso de que el adjudicatario sea el ejecutante o los 
responsables legales solidarios o subsidiariOS!, con
fonne dispone el articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral. 

Novena.-De resultar desierta la tercera subasta, 
los ejecutantes o, en su caso, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios. tendrán derecho a la adju
dicación de los bienes por el 25 por 100 de su 
avalúo, confonne establece el articulo 261 b) de 
la Ley de Procedimiento Laboral. y no haciéndose 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Décima-Los titulos de propiedad de los bienes, 
si los hubiere. estaI;án de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 

_ que quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles además. que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. Des
pués del remate no se admitirá al rematante ninguna 
reclamación por insuficiencia. defecto o inexistencia 
de titulas. 

Undécima.-EI correspondiente edicto se publi
cará en el «Boletin Oficial del Estado» y en el IfBo
letin Oficial» de la provincia y en el tablón de anun
cios de este Juzgado. 

Bienes que se ejecutan 

Casa de planta baja y piso de 80 metros cuadrados. 
por planta, registrada la fmca al número S.926. folio 
40, libro 29. tomo 316, valorada en 6.400.000 
pesetas. 

Finca número 5.930, registrada al folio 44, libro 
29, tomo 316, valorada en 1.255.200 pesetas. 

f<1nca número 5.931. registrada al folio 45, libro' 
29, tomo 316, valorada en 348.300 pesetas. 

Fmca número 5.932, registrada al folio 46, libro 
29, tomo 316. valorada en 500.150 pesetas. 
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FIDca número 5.935, registrada al folio 49. libro 
29, tomo 316, valorada en 470.550 peaetas. 

Fmca número 5.936. registrada al folio 50, libro 
29, tomo 316, valorada en 280.000 pesetas. 

F'mca número 5.927, registrada al folio 41, libro 
29, tomo 316, valorada en 70.000 pesetas. 

Finca número 5.928, registrada al folio 42, bOro 
29. toqto 316, valorada en 102.000 pesetas. 

Finca número 5.929, registrada al folio 43. libro 
29, tomo 316, valorada en 12.000 pesetas. 

Fmca nÓJOero 5.933; registrada al folio 47, libr.o 
29, tomo 316, valorada en 51.600 pesetas. 

Finca número 5.934, registrada al follo 48, libro 
29, tomo 316. valorada en 15.750 pesetas. 

FIDca número 5.937, registrada al folio 51, libro 
29. tomo 316, valorada en 244.500 pesetas y 

Finca número 5.938, registrada como todas las 
anteriores citadas -en el Registro de' la Propiedad 
de Allariz (Orense) y ésta al folio 51, libro 29. 
tomo 316, valorada en 106.200 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general. expido y fl1lIlo el presente en Lugo, a 7 
de marzo de 1996.-La Secretaria, Maria Lourdes 
González Feijoo.-19.028. 

MADRID 

. Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Socia) número 22 
de Madrid (calle Orense. 22) de los bienes embar
gados como propiedad de la apremiada en el proceso 
de ejecución número '106/1992' instado por don 
Enrique Rielo Mingo y otros frente a «Estudios 
Kirios. Sociedad Anónimu, en las condiciones regu
ladas en los artIculos 234.1, 261, 262, 263 de la 
Ley de Procedimiento Laboral, y 1.488 Y siguientes 
de la Ley de EnjUiciamiento Civil, cuya relación 
circunstanciada es la siguiente: 

Aparatos de aire acondicionado instalados en los 
estudios 1, 2, 3 y en el sinclarier~ 240.000 pesetas. 

Grabador digital. marca «Son~: 320.000 pesetas. 
Dos magnetófonos «útaJy»: 1.300.000 pesetas. 
Magnetófono M.C.1. estéreo 1/2" y 1/4": 590.000 

pesetas. 
, Magnetófono M. 15 «Telefuriken»: 120.000 pese

tas. 
Pletina cassettes «Nacamiehb 480: 215.000 pese

tas. 
Pareja !ie monitores de e9CUe~ J.B.L.: 140.000 

pesetas. 
Ecualizador «K1ein-Hurnmeb: 90.000 pesetas. 
Compresor DBX 162: 80.000 pesetas. 
Piano eléctrico «Roles»: 120.000 pesetas. 
Mobiliario despacho presidente compuesto: Mesa 

nogal artesmúa. dos mesas auxiliares artesanla. tres 
librerias nogal artesania, alfombra de nudo porta. 
retablo madera nogal con cristal y marfil 2,50 
metros: 950.000 pesetas. 

Mesa «Solia State Logic» 40 canales: 8.000.000 
de peaetas. 

Parejas de escucha «Yamaha»: 120.000 pesetas. 
Dos monitores marcha «Son~: 120.000 pesetas. 
Caja de ritmos «Rolan Par 80lt: 130.000 pesetas. 
Ordenador marca «Atari»: 80,000 pesetas. 
Dos ordenadores marca «Fujitsul> 5.220: 290.000 

pesetas. 
Dos impresoras «DX2150» y «DC3450»: 140.000 

pesetas. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
de 13.045.000 pesetas. 

Los bienes se encuentran deoositados en la carre
tera de San Martín de Valdeiglesias, kilómetro 2,200 
de Alcorc6n (Madrid). siendo su depositario doña 
Maria Juncal Varela. documento nacional de iden
tidad número 51.953.618. con domicilio en el mis
mo. 

Primera subasta: 24 de abril de 1996, a, las 
once treinta horas. Consignación' para tomar 
parte: 2.609.000 pesetas. Postura mlnima: 8.696.666 
pesetas. 
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Segunda subasta: 22 de mayo de 1996, a las 
once treinta horas. Consignación para tomar 
parte: 1.956.750 pesetas. Postura mlnima: 6.522.500 
pesetas. 

Tercera subasta: 19 de junio de '1996, a las 
once treinta horas. Consignación para tomar 
parte: 1.956.750 pesetas. Postura minima: Deberá 
exceder del 25 por 100 de la cantidad en que están 
tasados los bienes. Si hubiese postor que ofrezca 
suma superior. se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta. los ejecutantes o en su 
defecto los responsables legales solidarios o. sub
sidiarios tendrán el derecho a adjudicarse los bienes, 
por el 25 por 100 del avaluo, dandoseles a tal fm 
el plazo común de diez dias; de no hacerse uso 
de este derecho se a.l.zará el embargo. 

Las segundas o terceras subastas sólo se cele
brarán de ~esultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par~ 
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de 
ellos, siendo el unporte de la consignaci6n y la pos
tura minima proporcional. al valor de tasación del 
lote. 

Los' licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada comcr--consignaci6n, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón confonnado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 2387 del Banco BUbao VIzcaya, oficina 0932, 
sito en la calle Basllica, número 19. de Madrid. 

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 abriráD en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos etectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado 
deberá haber efectuado la consignaci6n para tomar 
parte, y eOo exelusivamente mediante cheque librado 
por entidad de crédito, talón confonnado o res
guardo acreditativo de depósito en la cuenta corrien
te número 2387 del Banco Bilbao VIzcaya. ofici
na 0932. sito en la calle Basiliea, número 19. de 
Madrid. Se haran constar 'los datos identificativos 
del remitente. que no se haran pUblicos si no lo 
desea, salvo que resulte adjudicatario, entendiéndo
se. 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 el remate a un 
tercero, de ser procedente. y e) se acepta, si su 
postura no fuera la mejor, el que quede reservada 
la cantidad consignada a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación de pago 
del resto pueda aprobarse el remate a su favor. Del 
resultado de la subasta se le dará cuenta, y de resultar 
ser el mejor postor. se le requerirá para que en 
el plazo de tres dias acepte la adjudicación, hajo 
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~ 
caci6n no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios s610 se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicaci6n 
deberla sedes atribuida en 'el reparto porporcional. 
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 $ubsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberé. efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de los tres. dias hábiles 
siguientes. 
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El predo íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación. casO 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1996.-El 
Secret.ulo.-19.030. 

MADRID 

Edicto 

Doña María Antonia Lozano Alvarez. Magistra
da-Juez del Juzgado de lo Social número 29 de 
Madrid, 

Hago saber. Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado, bajo el número 151/1993. ejecu
ció .. > 60/1993. a instancia de doña Concepción Man
riQue Templado y otros contra «Curtidos Albo. 
Sociedad Anónima», en el dia de la fecha se ha 
ordenado sacar a pública subasta. por ténnino de 
veinte días, el siguiente bien embargado como de 
propiedad de la parte demandada, ci.lya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana.-Parcela de terreno en ténnino municipal 
de Fuenlabrada (Madrid), al sitio del Camino Viejo 
de la Vega. Linda: Con la calle de nuevo lrdZlt.do 
en linea recta de 39 metros por la derecha. entrando 
con «Curtidos Albo, Sociedad Anonimall. en linea 
recta de 39 metros 30 centimetros; por la izquierda. 
con la fmca matriz, en linea recta de 39 metros 
30 centimetros, y por el fondo. con fmea matriz. 
en linea de 9 metros 70 decimetros cuadrados, 

Catastro: Poligono 9; parcela 71, parte esta fmea 
de la número 2.523. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad núme.(o 3 de Fuenlabrada (Madrilj), fmca 
n(¡mero 3.066, al tomo 1.073, libro 20. 

Total de la tasación: 16.500.000 pesetas. 
Las consignaciones para participar y el mmimo 

para adjudicarse la fmea en cada una de \as :lubastas 
señ,aladas es la siguiente: 

Primera subasta: 

Participar (20 por 100): 3.300.000 pesetas. 
Postura mínima: (2/3): 11.000.000 de pei>etas. 

Segunda subasta (rebaja del 25 por 100): 

Participar (20 por 100): 2.475.000 pesetas. 
Postura mínima: (2/3): 8.250.000 pesetas. 

Tercera subasta: 

Participar (20 por 100): 3.300.000 pesetas. 
Postura núnima: (25 por 100): 4.125.000 de pese

t~s 

Condicione:; de la subasta 

1'endra lugar en la Sala de Audiencia de f'sk Juz
gad(;. en primera subasG;l, el dia 8 de mayo de 1996: 
en segundas subasta. en su caso, el dia 5 de junio 
de 1996. Y en tercera subasta. también en su caso, 
el dia 3 de julio de 1996. señalandost' para todas 
ellas las diez horas, y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando d principal. inte
reses y costas. 

Segunda.-Que los licitadores deberán \~q)Osjta; 

previamente en Secretaría o en un est..l.bkdmielltü 
des.tinado al efecto el 20 por 100 del tipo de -"ubasta. 

Tcrcera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que "e hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de .pujas a llana. podr'dIl hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el am.l.llcio a la 
celebración de las mismas. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél el importe de la con
signación antes seftalado. Los pliegos se con:.ervarán 
cerr.wos por el senor Secretario y serán abiertos 
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en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se cealicen 
en dicho acto. No se admitiran posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicandose 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 caso, el 
bien saldrá con un rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuera nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubiere justipreciado el bien. Si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. De 
resultar desierta la tercera subasta tendrán los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
el bien. por el 25 por 100 del avalúo. dandosele 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzara el embargo. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte 8<..1:ora a pedir la administración 
o adjudicación del bien subastado en la fonna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada a favor de los ejecutantes o de los respon· 
sables legales solidarlos o subsidiarios podiá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Décima-Que los titulos de propiedad del bien 
que se subasta está de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos quie
nes quienm tomar parte en las subastas, previniendo 
que los licitadores deberiln confonnarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores., si los hubiere, al crédito 
de los actores, continuar'dIl 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. 

Undécima.-Que el precio del remate deberá con
signarse y cumplirse dentro de los ocho dias siguien· 
tes a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-No será preceptiva documentar en 
escritura pública el auto de adjudicación. Será. titular 
bastante para la inSCripción el auto de adjudicación, 
testimoniado, expedido por el Secretario del Juzgado 
comprensivo del referido auto y de las circunstancias 
necesarias para verificarlo. 

Los bienes embargados estan sometidos a ano
tación preventiva de embargo, en el Registro de 
la Propiedad de los de Madrid. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular. 
una vez publicado en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid)j y «Boletín Oficial del Estado». 
en cumplimiento 'de 10 establecido en la vigente 
legislación procesal. se expide el presente en Madrid 
a 6 de marzo de 1996.-El Magistcado-Juez.-El 
Secretario.-19.432. 

MALAGA 

Edicto 

Dona María Dolores Femández Gómez, Oficial en 
sustitución reglamentaria de la Secretaria del Juz
gado de lo Social número 8 de Málaga y su 
provincia, 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado de lo Social, Procedimiento número 
1.370/93, hoy en ejecución de sentencia ejecutivo 
número 13/95, se sigue procedimiento a instancia 
de don José Antonio Tirado González, contra _Al
foma, Sociedad Anónima Laborab. don Miguel 
Gonzá.lez Burgos y «Sumifoma, Sociedad Limitada». 
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, sobre despido, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el bien embargado 
como propiedad de la parte demandada, que, con 
sus respectivas valoraciones, se describirá al fmal. 
y, al efecto, se publica para conocimiento de los 
posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 30 de mayo de 1996; para la segunda. 
en el supuesto. de quedar desierta la primera, el 
dia 28 de junio de 1996, y para la tercera, caso 
de quedar desierta la segunda. el dia 30 de julio 
de 1996, todas ellas a las once treinta horas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. Si por causa 
de fuerza mayor se suspendiese cualesquiera de las 
subastas. se celebrará al siguiente dia habil, a la 
misma hora y en el mismo lugar, yen días sucesivos. 
si se repitiere o subsistiese tal impedimento. 

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

Tercero.-Que para tomar parte en cualesquiera 
de las subastas los licitadores habrán de consignar. 
previamente. en la Mesa de este Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que pretenden licitar, sin cuyo requisito no 
secan admitidos. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo del bien; en la segunda, en iguales oon
diciones, con rebaja de un 25 por 100 de éste, 
y en la tercera, se aprobará el remate en favor del 
postor que ofrezca la suma superior al 25 por 100 
de la cantidad en que ha sido derivado el bien; 
de resultar desierta esta tercera subasta podrá la 
parte actora solicitar en el plazo común de diez 
días la adjudicación de los bienes por el 2.5 
por 100 del 8'1¡'alÚO. de no hacerse uso de este dere
cho, se alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualesquiera de las tres subastas podrán 
hacerse posturas en pliego cerrado, depositándolo 
con el importe del 20 por 100 del valor de los 
bienes en la Mesa de este Juzgado, o acompaiíando 
el resguardó de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. cuyo pliego sera abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-5i la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios. podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es Banco Bilbao ViZcaya, cuenta número 5.918. 
sucursal número 4.100, codificación número 64. en 
calle Larios, número 14, Malaga. 

Octavo.-Consta en autos certificación registra] 
del inmueble, no habiendo presentado la ejecutada 
los títulos de propiedad. Se advierte que la docu
mental existente en autos, respecto a titulación. car
gas y gravámenes, está en los autos a la vista de 
los posibles licitadores, los cuales entenderán como 
suficientes dicha titulación y que las cargas y gra
vamenes anteriores y los referentes., si los hubiere. 
los acepta el rematante y Queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Los bienes embar· 
gados están anotados preceptivamente de embargo 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Málaga. 

Bien objeto de subasta 

Fínca número 2.986, tomo 68, libro 1907 del 
Registro de la Propiedad número 1 de MáJaga. Vale-· 
rada en 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 7 de marzo de 1996.-La Secre
taria, S. R .• Maria Dolores Fernandez 
Gómez.-19.035. 
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MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Femández Gómez. Oficial en 
sustitución ·reglamentaria de la Secretaria del Juz
gado de 10 Social número 8 de Málaga Y su 
provincia. 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de lo Social, procedimiento número 
1.~62/93. hoy en ejecución de sentencia ejecutivo 
número 175/94, se sigue procedimiento a instancia 
de doña Rosario Gacela Coca. contra dntersim. 
Sociedad Limitada». sobre cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado. sacar a la venta en pública 
subasta los bienes embargados como propiedad de 
la parte deman<hu;la. que, con sus respectivas valo
raciones, se describirán al fmal. Y. al efecto. se publi
ca para conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subaSta el d1a 28 de mayo de 1996: para la segunda. 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
d1a 28 de junio de 1996. y para la tercera. caso 
de quedar desierta la segun4a, el día 29 de julio 
de 1996. todas ellas a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. Si por causa de fuerza 
mayor se suspendiese cualesquiera de las subastas, 
se celebrara al siguiente día hábil, a la misma hora 
y en el mismo lugar. y en dias sucesivos, si se repi
tiere o subsistiese tal impedimento: 

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

Tercero.-Que para tomar parte en cualesquiera 
de las subastas los licitadores -habrán de consignar. 
previamente. en la Mesa de este Juzgado o en el 
establecimientq destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que pretenden licítar, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda, en iguales 
condiciones., con rebaja de un 25 por 100 de éste, 
y en la tercera, se aprobara el remate en favor del 
póstor que ofrezca la suma superior al 25 por 100 
de la cantidad en que han sido derivados los bienos; 
de resultar desierta esta tercera subasta podrá. la 
parte aetora solicitar en el plazo común de diez 
días la adjudicación de los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, de no hacerse uso de este dere
cho. se alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualesquiera de las tres subastas podran 
hacerse posturas en' pliego cerrado, depositándolo 
con el importe del 20 por 100 del valor de los 
bienes en la Mesa de este Juzgado, o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo 
los mJsmos efectos qu~ las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de. los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podri. verificarse 
en calidad de ced~r a terceros. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores, condiciones 
es Banco Bilbao VIzcaya., cuenta número 2.985, 
sucursal número 5.918. codificación número 64, en 
calle Larios, número 14, Málaga. 

Octavo.-Consta en autos certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado la ejecutada ' 
los titUlas de propiedad. Se advierte que la docu
mental existente en autos, respecto a titulación, cae
gas y gravámenes. está en los autos a Ja vista de 
los posibles licitado~s, los cuales' entead«áa. como 
suficientes dicha titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los referentes, si ios hubiere, 
los acepta el rematante y queda s,ubrogado en' la 
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responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Los bienes embar
gados están anotados preceptivamente de embargo 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Fuen
girola. 

Bienes objeto de subasta 

Finca 902-AN, libro 587. tomo 1.217. folio 155. 
valorada en 2.500.000 pesetas. 

Finca 906-AN,libro 587, tomo 1.217. folio 159. 
valorada en 2.250.000 pesetas. 

Finca 904-AN,libro 587, tomo 1.217. folio- J61. 
valorada en 2.500.000 pesetas. 

Finca 908-AN, libro 587. tomo 1.217, folio 164, 
valorada en 2.250.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 11 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, S. R., Maria Dolores Femánder: 
Gómez.-19.036. 

MALAQA 

Edicto 

Don Jo~ Ramón Jurado Pousibet, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Socjal número 3 de Málaga 
y su provincia. 

Hago saber. Que en la ejecución número 33/1994 
seguida, en este Juzgado, dimanante de autos núme
ro 364-5 -bis/1993. en reclamación por resolución 
de contrato. a instancias de don Plácido Antortio 
Casquero Tomas y otros, contra «Inmobiliaria Gal
joven, Sociedad Anónima» y «Manuel L .. Hombra
dos, Sociedad Anónirna», se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez. 
y por ténnino de veinte dias hábiles para cada una. 
los bienes embargados en dicho ·procedimiento y 
que luego se relacionarán. habiéndose señalado para 
los actos del remate ros dias 20 de-mayo de 1996, 
a las once horas. para la primera subasta; en caso 
de no existir postores en esta primera subasta. se 
señala el día 20 dc junio de 1996, a las once horas. 
para la segunda subasta. y en caso de no existir 
tampoco postores en esta segunda, se sefiala el di? 
22 de julio de 1996. a las once horas. para la tercera 
subasta. en la sede de este Juzgado, sito en Málaga, 
calle Compositor Lhemberg Ruiz. 28, 1.°, y en la 
que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de tasación de los bienes; 
para la segunda, el tipo de la primera, con la reblÜa 
del 25 por lOO, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta 
correspondiente. En la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. 

Tercera.-Para poder tomar parte en las subastas. 
los licitadores deberán consignar, previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual, al menos. al 
20 por 100 del tipo de la subasta respectiva, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. La parte eje-
cutante podrá tomar parte en las mismas y mejorar 
las posturas que se hicieren sin necesidad de con
signar el referido depósito. 

Cuarta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-En todas las subastas. desde su anuncio 
'hasta su celebración, podran hacerse posturas por 
escrito, en, pliego cerrado. depositando en el Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
prevenida en la condición tercera de este edicto. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta. los 
ejecutantes o. e.o su defecto, los responsaWes lepI&t¡. 
SQJidarios o subsidiarios tOIMkáD el flerecA9 a ... 
dicarse los bienes pOr el 25 por 100 del -a~. 
dándose a tal fin el plazo común de diez dias. lk 
no hacerse uso de este derecho se alzara el embargo. 
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Séptima-Las cargas y gravámenes anteriores y 
k.·s preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
r.:ontilluarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Octava.-No han sido suplidos los títulos de pro
piedad, quedando los autos y la certificación registral 
de manifiesto en la Secretaria de este Ju~ado. en 
donde pueden ser examinados por los licitadores, 
que deberán conformarse con ellos, sin derecho a 
exigir ningunos otros. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana.-Parcela de terreno de 33.872 metros cua
drados de superficie. conocida por «Huerta LargalO. 
procedente de la hacienda de campo que se deno
mina «Nuestra Señora del Cannem, situada en Arco
) o d: la Miel. tértnino municipal de Benalmádena; 
limita: Al norte, con la carretera de Torremolinos 
a Benalmádena. hoy, avenida del Arroyo de la Miel. 
y con terrenos de la fmca matriz; al est~. con el 

. camino de la CarihueJa. hoy, avenida de Bonanza; 
al sur. eon terrenos propiedad de «Sofico Inver
siones; Sociedad Anónima». y otros de dona Carlota 
Tettamanzy;_ al oeste, con camino de las viviendas 
denominadas «Caretas lb y «Huerta del Arroyo», 
propiedad de doña Maria del Cannen González 
Prados. Junto al lindero norte de esta parcela existe 
otra de 4.200 metros cuadrados. que queda como 
resto de la fmca' matriz. FInca registral número 
"i .614, inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7.614, folio 19, tomo 203. La ano~aci6n del 
embargo se ha practicado únicamente en cuanto 
<l la cabida de 20.746 metros cuadrados. por haber 
S1<10 segregada, con anterioridad. al resto de la fmca. 

Tasada pericialmente; a efectos de subasta,. en 
220.00.000 de pesetas. . 

y en cumplimiento de lo acordado. y para su 
publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y en el «Boletin Oficial. de la provincia de Málaga 
y «Boletin Oficial del Estado., expido y firmo el 
presente edicto, en Málaga a 12 de marzo de 
t996.-El Magistrado-Juez. José Ramón Jurado Pou
sibet.-EI Secretario judicial.--19.42S. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Ramón Jurado Pousibet, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Málaga 
y su provincia. 

Hago saber: Que en la ejecución. núme
ro 123/1994, seguida en este Juzgado. dima.ilante 
de autos número 1.695/1992. en reclamación por 
despido. a instancias de don Rafael Angel Delgado 
Perca, contra «Construcciones Agata. Sociedad 
Anónima-. se ha acordado sacar, a pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez y por ténnino 
de veinte dias hábiles para cada una, los bienes 
embargados en dicho procedimiento y que luego 
se relacionarán, habiéndose señalado para los actos 
del remate los 4ias 41 de mayo de 1996. a las 
once horás, para la primera subasta; en caso de 
no existir postores en esta primera subasta. se señala 
el día 21 de junio de 1996, a las once horas. para 
la segunda subasta. y en caso de no existir tampoco 
postores en esta segunda. se sefiala el dia 23 de 
Julio de 1996. a las once horas, para la tercera 
subasta, en la sede de este Juzgado, sito en Málaga, 
c.aUe Compositor Lhemberg Ruiz. 28, 1.°, yen la 
que regirán las siguientes condiciones: 

Prlrriera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de tasación de los bienes; 
para la _S(:gunda, el tipo de la primera, con la rebaja 
de! 25 por lOO, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Sepada.-No 8C admitirán posturas 4UC IN 
,únul loo'" -.ras _.del tipo de la _ 
,.- on-espoodiente. ED la tercera subasta no sr admi
¡¡j:lán posturas que no _excedan del 25 por 100 de 
~ clUltidad en que se hubieren justipreciado los 
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bienc',. Si hub:ere postor que ofrezca suma Suptt,.'r 
se apTú1xuJ) el remate. 

r~:rc'.~;·a.-Paí8 poder tomar parte en las sulw.st.:!:;, 
los licitadores deberán consignar, previamente, <:t¡ 

la M~_sa del Juzgado o en el estableciJnknto d/;,"~
tinado <.1{ electo, una cantidad igual, al mer,o~, .. i 
20 pe: ! 00 del tipo de la subasta respectiva, S~:I 

cuyo req!..ii;;;ito no serán admitidos. La parte eje
cutante p:::¡drá tomar parte en las mismas y mej(~i"l 
las pO&!.ura~ que se hicieren sin nec(';~idad dt' ~(.J.I 

signar d referido depósito. 
C'um1¡:: - Sólo la adquisición o adjudicación pi ;~~. 

ticad3 en favor de los ejecutantes o de los respor .. -
sables legales solidarios o subsidiarios podrá etee 
tuarse en culidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Fn todas las subastas, desde su anunclO 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas p(lr 
escrito, en pliego cerrado, depositando en el Joz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
prevenida en la condición tercera de este edicto. 

SextH.-De resultar desierta la tercera subasta, lvs 
ejecutantes o, en su defecto, los responsables legale!> 
solidarios o subsidiarios tendrán el derecho a aujlJ
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándose a tal fin el plazo común de diez días. De 
no ha,cerse uso de este derecho se alzará el embargo. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que e-i 
rematante los acepta y queda subrogado en las re~
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a S',J 

extinción el precio del remate. 
Octava.-No han sido suplidos los titulos de pro

piedad. quedando los autos y la certificación registra! 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, en 
donde pueden ser examinados por los licitadore:'~. 
que deberán conformarse con ellos, sin derecho a 
exigir ningunos otros. 

Bie,n objeto de la subasta 

Urbana.-Parcela de terreno situada en la zona tl~ 
de la urbanización «Reserva de Marbella», pani,jü 
de Las Chapas. del término municipal de Marbeha. 
Linda: Al norte, con la parcela número 20. en linea 
recta de 65 metros 66 centímetros; al sur, en Hn::.a 
recta de 61 metros 62 centímetros. con parcele ltl: 
al este. en linea mixta de 101 metros l centímt=l.;o, 
con calle A., principal, y al oeste, en cinco tl'affivS 
rectos de 17 metros 62 centimetros, 10 metws 8 
centímetro:'., 5 metros 61 centímetros, 30 metros 
98 centímetros y 48 metros 49 centímetros, con 
zona verde de la urbanización. Ocupa una extensi<.'i1 
superficial de 7.610 metros cuadrados. Finca regis
tral número 2.165. inscrita en el Registro de la Pro
piedad nUmero l de Marbella, al folio 140, libro 32, 
tomo 1.077. 

Tasa pericialmente. a efectos de subasta, en 
22.075.000 pesetas. 

y en <.:wnplimiento de lo acordado, y para ~n 
publicasión en el tablón de anuncios de este JuzgaJ.u 
y en ei "Boletín Oficiab de la provincia de Má.i~i1 
y «BoleH" Oficial del Estado». expido y ftrmo ~! 
prescr¡te edicto. en Málaga a 11 de marzo d" 
1996.-El Magistrado-Juez, José Ramón Jurado POk 

sibct.-·C} Secretario judicial.-19.427. 

MALAGA 

Edicto 

La Sc.:..:retaria del Juzgado de lo Social número '1 
de Málag,. y su provincia, hace saber: 

Que en este Juzgado se sigue la ejecución núme
ro 21/1990. a instancias de doña Isabel Arce Lan,!
ñaga contra «Abenca, Sociedad Anónima». en la 
que se ~a &cordado sacar en venta en pública suba:-;t,t 
por primera vez y término de veinte días en pt~ 
vención de que no hubiere postor. la segunda y 
tercera del bien embargado propiedad del deman
dado y cuya relación y valoración es como s;g1]\,; 

Bien que ':>c s~.basta 

Urbana 235. Apartamemo número 54 del porta! 4 
del complejo hotelero denom;nado «Los Jardines 
jel Mar». en término de Marbella. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella a nombre de la demandada «Abenca, 
Sociedad Anónima». finca número 30.178, 
folio 201, del libro 365 del Ayuntamiento de Mar
bella. tomo 1.389 del archivo. 

Valoración: 12.500.000 pe:-etas. 

Condiciones de la subasta 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social, sito en calle Com
positor Lhemberg Ruíz. 28, entreplanta. el día 30 
de mayo de 1996, a las diez treinta horas; en segunda 
subasta, el dia 27 de junio de 1996. a las diez treinta 
horas, y en tercera subasta. el día 25 de julio de 
1996. a igual hora que las anteriores, con arreglo 
<t las primeras condiciones: 

Primera.-Que los licitadores para tomar parte en 
esta subasta deberán depositar previamente, en la 
cuenta de consignaciones de éste, abierta en el Ban
co Bilbao Vizcaya, a la cuenta corriente 01-456124-4 
al procedimiento número 2952-000-64-0021-90. el 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidas. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose el bien al mejor postor y devolvién
dose 10 consignado como 20 por 100 a los demás 
postores. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar previamente. el depósito 
del 20 por 100. 

Cuarta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en fonna de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Que la expresada finca sale a subasta 
a instancias del actor sin haberse aportado pre .... ia
mente por el demandado los titulos de propiedad, 
encontrándose en Secretaria los autos y la certi
ficación del Registro de la Propiedad de manifiesto 
para los licitadores quienes deberán conformarse 
con ellos sin exigir ningún otro, 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la parte actora quedarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta. subrogándose en los mismos. sin destinarse 
a su ~xtinción el precio de remate. 

Séptima.-Que si fuera necesaria segunda subasta, 
por no pedir el actor adjudicación de los bienes 
por las dos terceras partes de su avalúo en el término 
de nueve días. el bien saldrá en segunda subasta 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, 
celebrándose en igual forma y condiciones que la 
anterior. 

Octava.-Que si fuera. necesario tercera subasta 
por no haber pedido el actor, en otro nuevo téImino 
de nueve días a partir de la sep;unda subasta, la 
adjudicación del bien por las dos terceras partes 
del precio que hubiera servicio de tipo de tasación 
para la segunda subasta. dicho bit)n saldrá en tercera 
subasta, en la que habrá de cubrirse, al menos, el 
25 por 100 de la tasación. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta. tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios. el dere
t.::ho a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del 
avalúo. dándoseles a tal fm el plaro común de diez 
días. De no hacerse uso de e:.te derecho se alzará 
el embargo. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular. una vez que se haya publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el 4(Boletin Oficial del 
Estado» si procede. expido el presente en Málaga 
a 12 de marzo de 1996.-La Secretarla.-19.032. 

BOE núm. 76 

SANTANDER 

Ed;cto 

Doña Marhl Je:;ú:l' Fernández García, Magistra
da·Juez del Juzgado de lo Sodal número 4 de 
los de Sant:wdcr. 

Hace saher: Que en el prncedirmcnto núme· 
ro 2811995, seguido ante este Juzgado. a instancia 
de don Angel del Río Cabrero, don Domingo Herre
ra Miera y otros, contra don Agustín Miera Torre. 
sobre cantidad, por providencia del dia de la fecha 
he acordado sacar en venta y pública subasta. por 
término de veinte dias, los bienes embargados como 
de propiedad de la parte demandada que. con sus 
respectivas valoraciones, se describirán al fmal, y 
al efecto se publica para conocimiento de los posi
bles licitadores que el remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, celebrándose 
la primera subasta el dia 28 de mayo de 1996; 
la segunda subasta, en caso de no haber postores 
en la primera ni pedirse la adjudicación. el día 25 
de junio de 1996, r la tercera subasta, también en 
su caso, el dia 23 de julio de 1996. señalándose 
para todas ellas las nueve treinta horas de su maña
na, y bajo las siguientes 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes, consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable, 

Segunda.-Que los licitadores deberán acreditar. 
previamente, haber consignado en la cuenta de depó
sitos de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sito en el paseo de Pereda. número 2, de 
esta ciudad, bajo el número 3855000064002895, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de licitación. mediante la presentación del res~ 
guardo de ingreso efectuado en la entidad bancaria; 
para tomar parte en la tercera subasta. la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda subasta, sin 
cumplir estos requisitos no serán admitidos. 

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

C"'uarta,-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, pudiendo hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio y 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aqUél. el resguardo acreditativo de 
haber efectuado la consignación a que se refiere 
el apartado segundo; los pliegos se conservarán 
cerrados por el Secretario y serán abiertos en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen al acto 
del remate. se le requerirá para que en el plazo 
de tres dias acepte la adjudicación. si no 10 hiciese 
perderá la cantidad consignada. ' 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresponde al mejor postor, que se reservará. 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación o, en su caso. como parte del precio 
de la venta. A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos que hayan cubierto el tipo 
de 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 postuias, 

Sexta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose los bienes al mejor postor, la primera 
subasta tendrá como tipo el valor de tasación de 
los bienes; en la segunda subasta, en su' caso. los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 106 del tipo 
de la tasación, y en tercera. si fuese necesario cele
brarla, no se admitirán posturas que no excedan . 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes y, si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate; de 
resultar también desierta los ejecutantes tendrán 
derecho a adjudicarse los bienes por el 2S por 100 
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del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias. de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

Séptima.-En todo caso, que9.a a salvo el derecho 
de la parte actora a pedir la administración o adju
dicación de los bienes subastados de la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación laboral. 

Octava.-Que en caso de estar divididos los bienes 
en lotes puede participarse separadamente en la 
subasta' de cada uno de ellos. siendo el importe 
de la consignación y de la postura minima pro
porcional al valor de la tasación del lote. 

Novena.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Décirna.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes Que se subastan han sido sustituidos por cer
tificación registra! de cargas y gra~enes. estando 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que pueda ser examinada por quienes quieran tomar 
parte en la subasta,. previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a ~ otros, y que las cargas y gravámenes ante
riores -si los hubiere- al crédito de los actores 
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. 

Undécima.-Que el precio del remate deberá cum~ 
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

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

Decimotercera-Servirá la publicación del presen~ 
te edicto de notificación al demandado. para el caso 
de que sea negativa la personal por no hallarse en 
su domicilio o encontrarse en ignorado paradero. 

Bienes objeto de subasta 
1. Urbana: Finca' en el ténnino de Miengo, 

barrio de La Arena. sitio de El Coteron, que mide 
11 carros o 19 áreas 69 centiáreas, dentro de la 
cual existe una casa-habitación de sólo planta baja 
y' desván, señalada con el número 7 de gobierno, 
que mide 11.5 metros de frente por 7 de fondo. 
o sea, 108 metros 50 decimetros cuadrados. Todo 
forma un solo inmueble, que linda: Norte, Solvay 
y Comp~ sur, carretera; este, Apolinar Cruz. y 
oeste, José Cuevas. . 

Finca número 11.740. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Torrelavega número 1, al libro 86, 
folio 209. 

Finca tasada en 26.588.000 pesetas. 
2. Rústica: Terreno de mala calidad. en el pueblo 

de Miengo, sitio del Arenal, que mide aproxima
damente 138 areas, y linda: Norte, este y oeste. 
terreno del Ayuntamiento, y sur, camino y más terre
nos del Ayuntamiento. 

Una cuarta parte indivisa de la fmca número 
12.692. inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Torrelavega al folio 126. libro 91 del Ayun~ 
tamiento de Miengo. 

Finca tasada en 1.035.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al' público. en 
general, y a la ejecutada. en su caso. una vez que 
haya sido publicado, y en cumplimiento de la vigente 
legislación procesal. expido el presente en Santan
der. a 12 de marzo de 1996.-La Magistrada-Juez, 
Maria Jesús Fernández Garcia.-El Secreta~ 

rio.-19.420. 

SEVILLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el ilustrisimo señor Magistrado 
del Juzgado de lo Social número 7 de los de Sevilla 
y su provincia, en lo autos número 665 de 1994. 
seguidos a instancia de don Manuel Hurtado Mon-
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tiel y don Jesús Rojo Pablos. contra don Antonio 
Olivares Pérez. en rec1amac.ión por despido se anun
cia la venta en pública y primera, segunda y tercera 
subastas. bajo las condiciones que se expresarán, 
los bienes que a continuación se relacionan y que 
han sido justipreciados por Perito en las cantidades 
que también se señalan. embargados a la parte 
demandada. habiéndose señalado para que aquélla 
tenga lugar los dias 29 de mayo de 1996. 26 de 
junio de 1996 y 24 de julio de 1996, y hora de 
las trece, en los estrados del Juzgado. sito en calle 
Niebla número 19. por término de veinte dias, 

Condiciones de la subasta 

Para tomar parte en la subasta los licitadores debe
rán consignar en la Mesa del Juzgado o estable

. cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del importe del avalúo, 
cuya cantidad será devuelta, excepto la del mejor 
postor, que servirá de depósito. como garantia y, 
en su caso, como, ~ del precio de la Venta. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del valor del bien que sirve de tipo 
para la subasta. 

Caso de celebrarse la segunda subasta, ésta sufrirá 
la rebaja del 25 por 100 en .1a cantidad que sirva 
de tipo para la primera, y de celebrarse la terCera 
subasta, en ésta no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que han 
sido justipreciados los bienes. 

Hasta la fécha del remate pueden hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, depositando en la 
MesadelJuzgado dicho 20 pOr 100 o acompañando 
el resguardo de haberse hecho el depósito en el 
establecimiento destinado al efecto. 

La parte ejecutada, antes de verificarse la subasta. 
podrá liberar el bien. pagando el principal y costas; 
después de celebrada quedará_la venta irrevocable. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que. sus
penderse alguna de las subastas., se entenderá seña
lada para su celebración el dia siguiente hábil inme
diato y a la misma hora. 

Los autos originales y la certificación expedida 
por el Registro de la Propiedad se encuentran de 
manifiesto en Secretaria del Juzgado para que pue
dan ser examinados por quienes deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas y 
gravÁmenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito de la parte actora quedarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos. sin:destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La publicación del presente servirá en todo caso 
de notificación a la parte demandada, si no pudiera 
verificársele personahnente. 

Para lo demás que no haya quedado previsto. 
se está a lo dispuesto en la legislación vigente y 
de aplicación al tiempo de la venta. 

Bien que sale a subasta 

Urbana. Chalé denominado uesús del Gran 
Poder» al sitio nombrado «Olivar de la Merced •• 
en la carretera de Sevilla a' Huelva. calle del General 
Franco, número 36, de Ginés (Sevilla). con super
ficie de 340 metros cuadrados de los que la edi
ficación. a una sola planta, ocupa un área de 150 
metros éuadrados. destinándose el resto a j8rdin. 
Linda al frente. con la calle General Franco o caree
tera de Sevilla a Huelva; por la derecha entrando, 
con otro chalé denominado «Nuestra Señora del 
Rqcio». de la señora Martin Serrano; por la iz4uier~ 
da. con otro chalé número 38 de la misma calle. 
y por el fondo, terrenos de dona Maria José Gena
dop Baile y terrenos de don Antonio Olivares Pérez. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 
de Sevilla, al tomo 1.481. libro 58. folio 65, fmca 
número 592-N, inscripción séptima. 

Valor pericial del inmueble: 28.165.056 pesetas. 
Valor cargas preferentes:' 16.586.732 pesetas. 
Tipo para la primera subasta: 11.578.324 pesetas. 

Dado en Sevilla a 12 de marzo de 1996.-EI 
Secretario.-19.027. 
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VIGO 

Edicto 

Don Manuel Dominguez López. Magistrado del Juz~ 
gado de lo Social número 4 de los de Vigo, 

Hago saber. Que en la ejecución seguida en este 
Juzgado con el número .t 15/94 y acumuladas, a 
instancia de doña Carmen Elida Andión Canabal 
y otros contra «Cantoarea. Sociedad Anónima)lo y 
«Conservas y Ahumados. Sociedad Anónima», en 
el dia de la fecha he acordado sacar a pública subas
ta. por término de veinte dias, el bien que a con
tinuación se expresa, Como propiedad de la eje
cutada «Cantoarea, Sociedad Anónima)lo. 

Bien que se subasta 

Parcela sita en la zona maritimo-terrestre de la 
-ria de Vigo, en la manga. playa de la Lagoa, parro
quia de Teis. de una superficie de 4.071 metros 
y SO decimetros cuadrados, que linda: Norte, con 
terreno concesión de don José Antonio Sestelo, 
antes con el mar, sur, con otra parcela concesión 
de don Luis Fernández Piña; este, terreno propiedad 
de don Luis Fernández Piña; y oeste. con el mar 
del que la superficie utilizable queda separada en 
todo el contorno -por tma franja de seis metros de 
anchura destinada a zona de vigilancia del litoral, 
dentro de la cual se encuentran las siguientes edi
ficaciones: a) una nave industrial de una sola planta. 
que tiene 50 metros de largo por 13 de ancho con 
cubierta de uralita; b) otra nave o galpón de una 
planta con un altillo o entrepiso interior de iguales 
dimensiones a la anterior. 50· metros de largo y 
13 metros de ancho: c) un galpón de 30 metros 
de largo por lO metros de ancho; d) nave industrial 
de 16 llletros de largo por 8 oe ancho; e) nave 
industrial de 16 metros de largo por 8 de ancho; 
e) nave industrial de 40 metros de largo por- 13.75 
metros de ancho. Es una concesión administrativa. 
Valor: 61.252.300 pesetas. ' 

Se suspenderá la adjudicación défmitiva para dar 
opción a la autoridad portuaria para que ejercite 
los derechos de tanteo y retracto en el ténnino de 
tres meses. Inscrita en el Registro de la Propie
dad 2 de VIgo. libro 686, folio 181 vuelto. fmca 
nUmero 16.658 a nombre de «Conservas y Ahu· 
mados. Sociedad Anónima)lo. 

Condiciones de la subasta 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado de lo Social. sito en la Puerta 
del Sol. número 11. 4.°, seña1ándose, para la, primera 
subasta. el próximo día 8 de mayo de 1996; en 
segunda subasta. el dia 5 de junio de 1996, y en 
tercera subasta,. si fuera preciso celebrarla. el dia 
3 de julio de 1996, señalándote como hora de cele
bración para todas ellas, las diez horas. Y si por 
alguna circunstancia no pudieran celebrarse el día 
indicado, quedarán ,para el siguiente dia hábil. a 
la misma hora. Se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes pagando principal y costas, 
después de celebrada quedará la venta irrevocable 
(articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. Se podrá 
en todas las subastas, desde el anuncio a la cele
bración. hacer posturas en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. res
guardo del importe del depósito efectuado en el 
establecimiento designado al efecto en el Banco Bil
bao Vtzcaya, sucursal calle Urzaiz, 7. de VIgo. en 
la cuenta número 3629000064011594 del Juzgado 
de lo Social 4. los pliegos se conservarán por el 
Secretario y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que los que Se realizaren en dicho acto. 

Tercera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el Banco 
Bilbao VIzcaya, sucursal de la calle Urzaiz, 7. dI? 
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Vigo, en la cuenta de este Juzgado abierta con el 
número 3629000064011594, una cantidad igual, 
por le menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta y mejorar pü:-.turas que se hicieran, sin 
necesidad de consignar el aludido depósito ante
rionncnte citado (artículu 1.50 I de la Ley de Lnjui
ciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrd. como tipo el 
valor de la tasación de los bienes. 

Scxta.-En la segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación. 

Séptima.-En la tercera subasta no se admitir:m 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la ('ao
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora a pedir la administración o adju
dicación de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis· 
lación procesal. 

Novena.-l.os remates no podrán ser a calid:1d 
de ceder a tercero, salvo en el caso de los ejecntant~!<; 
o su~ representantes legales. 

Décima.-Los bienes objeto de la subaste, se 
encuentran depositados en el domicilio de las empre
sas ejecuta(las, sito en avenida Bciramar, 57 

y para que conste, y sirva de notificaci6n al públi· 
ca en general y a las partes interesadas en particular 
en este procedimiento, una vez haya sido publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» 
de la provincia y tablón de anuncios de este Juzgado, 
y en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación procesal. expido el presente en Vigo a 
11 de marzo de 1996.-EI Juez, Manuel Domínguez 
L6pez.-19.033. 

ZARAGOZA 

l:.'dicto 

El ilustrísimo señor don Rubén Bla~co Obede, 
Magistrado·Juez del Juzgado de lo Social nume· 
ro 5 de Zaragoza y su provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 140/1994 
y acumulado, seguida en este Juzgado de lo Soch1. 
a instancia de dona Tecla Abad Gordo y otros, 
contra ({Distribuciones Giménez Cía., Sociedad 
Anónima,>, se ha acordado librar el presente pam 
su publicaci6n por ténnino de veinte días, anun· 
ciándose la venta pública de los bienes embargados 
como propiedad de la parte ejecutada, que con su 
valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
esta ciudad, calle Capitán Portolés, 1. 3, 5, quinto, 
a las diez horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 16 de mayo de 1996, 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrin.e 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en pane, 
segunda subasta el dia 13 de junio de 1996, en 
esta las postur-J.s no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circun~.tancias, 

tercera subasta, el día 11 de julio de 1996, en esta 
no se admitirán posturas que no excedan' de 25 
por 100 de la cantidad en que se han justipreciado 
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
rior se aprobará el remate. 

Segunda.-Que para tomar parte deberá con· 
signarse previamente, una cantidad igual al 20 
por 100 de dichos precios de tasación, en la cuenta 
titulada depósitos y consignaciones núme
ro 01·995.000-5 que este Juzgado tiene en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina sita en el paseo de Pamplona, 
número 12 de Zaragoza. 

Tercera.-Se admitirán posturas por escriío, en 
sobre ce{rado, depositado en la Mesa del Jm:g"do 
con anterioridad al iniciarse la licitación, 
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Cuarta.-Solamente la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res· 
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Consta en autos certificación de lo que 
respecto a titulación. y cargas y gravámenes de las 
fincas objeto de subasta ftgura en los Registros d~ 
la Propiedad en que se encuentran inscritas y anu
tadas preceptivamente de embargo. Dichas certi· 
fl.:aciones están a la vista de los posibles licitadores, 
10::; cuale$ entenderan como suficiente dicha titu· 
ladón, y se les advierte que las cargas y gravamenes 
anteriores y los preferentes los acepta el rematante 
sin destinarse a Sil extinción el precio de! remate 

Bienes que se subastan 

1. Local comercial en planta baja del edificio 
en la ciudad de Puertollano y su calle Gaya, sin 
númen1, con una superficie de 1.308 metros 36 
decimetros cuadrados. Tiene su frente con entrada 
principal por la calle Gran Capitán, esquina a la 
de José Domingo Maestre. Este local dispone sobre 
cubierta y abie.·~'l al cielo, de una torre de refri· 
geración que comprende 10 metros cuadrados 
aproximadamente. Le corresponde 'una, cuota en el 
valor total del inmueble y en sus elementos comunes 
y gastos generales de 10 enteros 63 centésimas por 
100. Es la finca registral numero 23.159 del Registro 
de la Propiedad de Almod6var del Campo (Ciudad 
Real). Valorada en 294.300.000 pesetas. 

2. Urbana. Uno. Local comercial en la planta 
baja del bloque 11, sito en Madrid, calle hoy de 
Sierra Morena, número 26, hoy, 30, con una super· 
ficie de 60 metros 6 decímetros cuadrados. Cuota: 
10 por 100. Es la finca registral número 6.676-N, 
del Registro de la Propieda~ número 19 de Madrid. 
Valorada en ) 6.665.000 pesetas. 

3. Urbana. Dos. Local comercial en la planta 
baja del bloque 1, calle hoy Sierra Morena, núme· 
ro 28 de Madrid. Ocupa la planta baja propiamente 
dicha, una extensión superficie de 60 metros 6 decí· 
metros cuadrados. Cuota: 10 por 100. Es la finca' 
registral número 6.662-N, del Registro de la Pro· 
piedad número 19 de Madrid. Valorada en 
16.665,000 pesetas. 

4. Urbana. Local comercial número l-A, inte
grante de la casa números' 30, 32 Y ~4, hoy núme· 
ros 32, 34 y 36, respectivamente, ,k la calle de 
la Espada, del término mun'icipal el ~1corcón (Ma· 
drid). Sito en planta baja, mide 220 metros cua· 
drados. Cuota 6 enteros 2 centésímas por 100. Es 
la finca registral número 56.881 del Registro de 
la Propiedad de A1corcón (Madrid). Valorada en 
34,000.000 de pesetas. 

S. Local comercial situado en la planta baja del 
edificio número 26 de la calle San Juan d'en Coll 
de Manresa (Barcelona). Tiene una superticie de 
unos 156 metros cuadrados, teniendo su acceso'a 
través del patio de viviendas del inmueble. Es la 
finca registral número 20.742 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa. Valorada en 
6.000.000 de pesetas. 

6. Local comercial de unos 71 metros cuadrados 
de superficíe, situado en la calle de Salvador, núme· 
ro 51, semiesquina a la calle Lope de Vega, en 
la localidad de Getafe (Madrid). Es la fmca registral 
numero 11.568 del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Getafe. Valorada en 11.600.000 pesetas. 

7. Local almacen sitUado en la calle Nueva del 
Hospital, número 4, de Sant Sadurni d'Anoia (Bar
celona). Tiene una superficie de 227 metros cua
drados. Es la finca registral número 413·N del Regis
tro de la Propiedad de Vilafranca del Pencdés. Valo
rada en 14.900.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
~n general y a las partes de este proceso en particular, 
en cumplimiento de 10 establecido en la vigente 
legislación procesal, expido el presente para su publi· 
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Zar,agoza a 11 de marz.o de 1996.-El 
Magi!>trado-Juez, Ruben Blasco Obede.-EI Sccrc
lillio.-19.OJI. 
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EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimienlo de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Rcai Decreto 1107!l993, de 9 de julio ("RoleHn 
Oficial úel Estado» número 191). se notinca al j(lWIl 

relacionado a continuación que, se le cita para incor
porarse al servicio militar en las fecha y organismo 
que se cita a continuación: 

Fecha de presentación: 12 de agosto' de 1996. 
Apellidos y nombre: Hermoso MorenD, Abilio. 
Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1974. 
Lugar de nacimiento: Badalona. Nombres de los 
padres: Juan y Juana. Lugar de presentación: Acuar· 
telamiento Otero, calle Nuestra Señora de Olero, 
sin número. Ceuta. 

Barcelona, 1 de marzo de 1 996.-El Coronel jefe, 
Jaime de la Nogal Núiiez.-18.707-1". 

Juzgados militares 

En cumplímiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven 
relacionado a continuación que, se le cita para incor· 
porarse al servicio militar en las fecha y organismo 
que se cita ,a continuación: 

Fecha de presentación: 12 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre: Grimau Xaus, Josep M. Fecha 
de nacimiento: 30 de marzo de 1973. Lugar de 
nacimiento: Font·Rubí. Nombres de los padres: 
Antonio y Pilar. Lugar de presentación: Centro de 
Mantenimiento de Vehiculos y Ruedas número 3, 
carretera Logroño, sin número, Zaragoza. 

Barcelona, 4 de marzo de I 996.-EI Coronel jefe, 
Jaime de la Nogal NUñez.-18.712·F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del ~eglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuaci6n que se les cita 
pard incorporarse al servicio' militar en las fechas 
y organismos que se cilan :¡ continuación: 

Lugar de presentación: Centro de }-onnación 
Ecuestre, calle Mayor, sin número, Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). Fecha de presentación: 10 
de julio de 1996. Apellidos y nombre, Garcia Castro, 
Juan A Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 
1974. Lugar de nacimiento: Barcelona. Nombre de 
los padres: Miguel y Dolores. 

Lugar de presentación: RCZM. Barcelona, 63, 
en San Climent Sasebas (Barcelona). Fecha de pre· 
sentación: 25 de junio de 1996. Apellidos y nombre, 
Escudero Casillas, Isaac. Fecha de nacimiento: 3 
de mayo de 1974. Lugar de nacimiento: Barcelona. 
Nombre de los padres: Isaac y Antonia. 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-EI Coronel Jefe, 
Jaime de la Nogal Núñez.-19.1OJ·F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprob<'1do 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se notifica a íos 
jóvenes relacionados a continuación que se les cita 
para incorporarse al servicio militar en las fecha<; 
y organismos que se citan a continuadon: 

Lugar de presentación: Acuartelamiento Santa 
Ana, carretera Cáceres-Mérida, kilómetro 5, ('áce· 
res. 

Fecha de presentación: 14 de aensto de 19')6. 
Apellidos y nombre, Calabuig Rodrí[llt"z, José M. 
Fecha de nacimiento: 2 de enero d~ 197 l. Lugar 
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de nal...imiento: Cartagena. Nombre de los padres: 
José y Consuelo. 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre. Arias Cando. José M. Fecha 
de nacimiento: 5 de julio de 1968. Lugar de naci
miento: Barcelona. Nombre d~ los padres: José y 
Cannen. 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre, Alonso Guillenea. Sergio A 
Feclla de nacimiento: 25 de diciembre de 1966. 
Lugar de nacimiento: Montevideo. Nombre de los 
padres: Manuel y Kelli. 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre. Dayrnan-Miguez Bado, Martln. 
Feha de nacimiento: 24 de enero de 1971. Lugar 
de nacimiento: Montevideo. Nombre de los padres: 
Juan C. y M. Luisa. 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre. Romero Rodríguez, Jorge. 
Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1969. Lugar 
de nacimiento: Barcelona. 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre, Pérez Linde, Juan A Fecha 
de nacimiento: 11 de marzo de 1973. Lugar de 
nacimiento: Alicante. Nombre de los padres: Anto
nio y M. Argentina. 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
. Apellidos y nombre. Romero Ortigosa, Javier. Fecha 
de nacimiento: 12 de octubre de 1971. Lugar de 
nacimiento: Melilla. Nombre de los padres: Fran
cisco y M. Dolores. 

BarCelona. 11 de marzo de 1996.-El Coronel Jefe. 
Jaime de la Nogal Núñez.-19.I09-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento' de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (t:Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuación, que se les cita 
para incorporarse al &ervicio militar en las fechas 
y organismos que se citan a continuación: 

Lugar de presentación: Base General Alvarez Cas
tro. Sant Clemente Sasebas (Girona). 

Fecha de presentación: 14 de diciembre de 1996. 
Apellidos y nombre. Cáceres Oncins. Natan. Fecha 
de nacimiento: 20 de abril de 1976. Lugar de'naci
miento: Manresa. Nombre de los padres: Ramón 
y Montserrat. 

Fecha de presentación: 12 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre. Sánchez Garcia. Jorge. Fech~ 
de nacimiento: 23 de abril de 1976. Lugar de naci
miento: Mataró. Nombre de los padres: Ramón y 
Dolores. . 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre, Inglés Garcia. Sergio Antonio. 
Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1976. Lugar 
de nacimiento: Barcelona. Nombre de los padres: 
Juan y OIga. Lugar de presentación: Acuartelamien
to La Victoria, avenida Llanos de la Victoria, sin 
número, Jaca (Huesca). 

Fecha de ·presentac.ión: 12 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre, Pla López. Juan. Fecha de 
nacimiento: 9 de noviembre de 1969. Lugar de naci
miento: Barcelona. Nombre de los padres: Vicente 
y Maria. Lugar de presentación: Acuartelamiento 
El Bruch, avenida del Ejército, sin número, Bar
celona. 

Fecha de presentación: 12 de. agosto de 1996. 
Apellidos y nombre. Cabello Torres, Carlos. Fecha 
de nacimiento: 10 de marzo de 1971. Lugar de 
nacimiento: Puente-Genil. Nombre de los padres: 
Rafael y Victoria. 

Fecha de presentación: 12 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre. Rascón Leal, Roberto. Fecha 
de nacimiento: 20 de noviembre de 1976. Lugar 
de nacimiento: Barcelona. Nombre de los padres: 
AntoniO'f Camita. Lugar de presentación: Acade.mia 
de Ingenieros, carretera Torrelodones-C. Viejo. sin 
número. Hoyo de Manzanares (Madrid). 

fecha de presentación: 12 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre, Garcia Cañadas, Antonio. 
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Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1976. 
Lugar' de nacimiento: Igualada.' Nombre de los 
padres: José y Dolores. Lugar de presentación: Base 
Gener.:tl Menacho. carretera Badajoz-Alburquerque, 
sin número. Badajoz. . 

Barcelona, 13 de marzo de 1996.-EI Coronel Jefe, 
Jaime de la Nogal Núñez.-19.106-~. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
129.4 del RegJamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1 t07/1993. de 9 de julio (t:Boletin 
Oficial del Estado)!> número 191), se notifica aljoven 
relacionado a continuación que, por pennanecer en 
paradero desconocido un año después de la ini
ciación del procedimiento po'r incumplimiento de 
obligaciones relacionadas con el reclutamiento para 
el servicio militar. se le cita para incorporarse al 
mencionado servicio en la fecha y organismos que 
se cita a continuación: 

Lugar y fecha de presentación: RING-7, 10 de 
julio de 1996. Apellidos f nombre: Quina Abdeslam, 
Tarik. Fecha de nacimiento: 25 de diciembre de 
1971. Documento· nacional de identidad número 
45.088.788. Lugar de nacimiento: Ceuta. Nombre 
de los padres: Busellianl y Erihmo. 

Ceuta, 12 de marzo de 1996.-EI Jefe del Centro 
de Reclutamiento. Francisco Javier Bohórquez 
López-Dóriga.-19.102~F. 

Juzgad .. militares 

En cumplimiento de lQ dispuesto en el articulo 
130 del reglamento de Reclutamiento, aprobado por 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (t:BoleUn 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don José 
Manuel Sande Antelo, documento nacional de iden
tidad número 46.907.450, nacido el 9 de enero de 
1975. en Rioboo-Cabana (La Coruña). hijo de 
Manuel y de Ana Josefa, con último domicilio en 
Rioboo-La Mata (Cabana). para su incorporación 
al servicio militar el próximo dia 9 de septiembre 
de 1996, en el Acuartelamiento Atocha, plaza 
Millán Astray, sin número (La Coruña). 

La Córuña, 13 de marzo de 1996.-EI Capitán 
de Navío Jefe, Jesús González-Cela Par
do.-19.100·F. 

Juzgados militares 

Don Eduardo Muñoz Femández, hijo de Eduardo 
y de Josefma, nacido el dia 4 de junio de 1975. 
en Valencia, con documento nacional de identidad 
número 29.194.218. de veinte años de edad y domi
ciliado en calle San MigueL número 51, de Alcacer 
(Valencia), encartado en las diligencias preparatorias 
número 42/01/96, comparecerá en el plazo de quin
ce dias ante don José Luis Maíz Barrera, Coman~ 
dante Auditor-Juez Togado del Juzgado Togado 
Militar Territorial número 42 de La Coruña, bajo 

. apercibimiento de ser declarado rebelde. 
Ruego a las autoridades civiles y militares la busca 

y captura de dicho individuo, que ha de ser puesto 
~ disposición de este Juzgado Togado. 

La Coruña, 13 de marzo de 1996.-El Comandante 
Auditor-Juez Togado, José Luis Maiz Barre~ 

ra.-19.097-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 dejulio («Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don José 
Antonio Suárez Estévez, nacido el 28 de agosto 
de 1972, en VIgo (Pontevedra), con último domicilio 
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conocido en Caracas (Venezuela). avenida Andrés 
Bello. urbanización Santa Rosa, R. Boyaca, Apto. 
101, para que se incorpore al servicio militar el 
próxímo dia 13 de mayo de 1996. en el RING 
7. Teniente Ruiz, calle Brull. sin número, Ceuta. 

PO!ltevedra, 7 de marzo de 1996.-EJ Teniente 
Coronel Jefe interino. José R. Rodríguez 
Pena.-19.107-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del reglamento de Reclutamiento, aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Pablo 
Sauto González. nacido el 8 de agosto de 1976. 
con dcumento nacional de identidad número 
53.172.614. en Vigo (Pontevedra), con último dOInÍ
cilio conocido en Vigo (Pontevedra). lugar Laxes, 
49. Corujo, para que se incorpore al servicio militar 
el próximo día 13 de mayo de 1996, en el NIR 
12. El Ferra! (León). 

Pontevedra, 7 de marzo de 1996.-EI Teniente 
Coronel Jefe interino. José R. Rodríguez 
Pena.-19.108-F . 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
130· del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Juan 
Carios Riverro Cáceres, nacido el 25 de julio de 
1976, documento nacional de identidad número 
35.472.458, en Málaga, con último domicilio coflo
cido en Ribadumia' (Pontevedra), lugar de 
Sisán-Gándara, sin número. para que se incorpore 
al servicio militar el próxiino dia 13 de mayo de 
1996. en el NIR 12, El Ferrral (León). 

Pontevedra, 7 de marzo de 1996.-EI Teniente 
Coronel Jefe interino, José R. Rodríguez 
Pena.-19.105·F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del reglamento de Reclutamiento, aprobado por 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Mar
cos Suárez Molanes, nacido el 8 de diciembre de 
1973, documento nacional de identidad número 
36.143.953. en V180 (Pontevedra). con úitimo domi
cilio conocido en Vigo (Pontevedra), rúa Marin, 
Coia, 13. 6.°. A, para que se incorpore al servicio 
militar el próximo dia 13 de agosto de 1996. en 
el NIR AJC San Francisco, calle San Francisco, 
25. 4000 1 Segovia. . 

Pontevedra, 12 de marzo de 1996.-El Teniente 
Coronel Jefe interino, José R. Rodriguez 
Pena-19.101-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del reglamento de Reclutamiento. aprobado por 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio («Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don José 
Maria Rodriguez Pereira, nacido el 7 de septiembre 
de 1972. documento nacional de identidad número 
76.996.976, en San Sebastián. con último domicilio 
conocido en Red9ndela (Pontevedra). plaza de 

,Puenteareas, 10. 2.°. C. para que se incorpore al 
servicio militar el próximo día 18 de mayo de 1996. .. 
en la Base Aérea de Zaragoza, Ala 31 NIR 57. 

Pontevedra, 12 de marzo de 1996.-El Teniente 
Coronel Jefe interino. José R. Rodriguez 
Pcna.-19.098~F. 
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Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el arHcu!o 
j 30 del reglamento de Reclutamiento, aprobado p0f 

Real DecretG l107!1993. de 9 de julio (<<BokHn 
Oficial del [>;taJo» número 191). se cita a don Fü¡r¡
Ci5,:0 J u, ic. Rojano Albán. nacido el 2 d,,", marzo 
de 1974, dOCIUl1\!nto nacional dt- idenUdad Jlúi1lcr,) 
36.143.02.? ,;n Pazos de Borben (Pontl!vcdr<.i.;. \..'0'1 

últimll domidio conocido en Ponteved~-<l, c;tik T:",
nálH.lc1. Ladn:da, 31. 4.", izquierda, para que Sé 
incorpore al servicio militar el próJClIlln dÍ'! 1 ~ d(' 
mayo de 1 Q<)t,. en el RIMTB Canarias 50, Las Pal 
mas de Oran Canaria. 

Pontevedra, 14 de marzo de 1 Q96.--f.l Teniente 
Coronel Jefe interino. Jose R. Rodríguez 
Pena.-19.095-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
80.3 de la Le,y de Procedimiento Administrativo.) 
y a tos. efectos de lo establecido en los artículos 
124 X J 30 del Reglamento de Reclutamiento del 
Sevicio Mítitar, se notifica a los individuos mts ade· 
lante relacionados que deberán incorporarse al ser· 
vicio en mas en la fecha y Unidad que se indican 
a continuadón. 

De no presentarse incurrirá como falto a incor· 
poracion en las responsabilidades penales o de otro 
carácter a qUe diera lugar. 

Relación que se cita. con expresión de fecha y iugar 
de presentación, apellidos y nombre. J/!cha de tlud 
mifnro, documento nacional de identidad, lugar de 

nacimiento y nombre de los padres 

14 de mayo de 1996. Acar. Casa de Campo, 
avenida de Portugal. 9, 2800 J Madrid. Tello Sán
chez, Miguel. 29 de mayo de 1969. 34.094.049. 
San Sebastián. Miguel Angel y Concepción. 

7 de mayo de 1996. CIM San Fernando, calle 
Población Militar San Carlos. 11110 San Fernando 
(Cádiz). Valero_PizarrQ, Miguel. 28 de mayo de 
1968. 18.966.758. Eibar. Angel y Juana. 

7 de mayo de 1996. CIM Ferrol. calle Arsen¡j¡ 
Militar, J 54 YO Ferrol (La Coruña). Arruabarrena 
Martinez,Ikef. 14 de abril de 1974.34.105.903. 
Renleria. Javier Maria y Natividad. 

7 de mayo de 1996. Estado Mayor, calle Arsenal 
Militar. 15490 Ferrol (La Coruña). Bretaña Quintas, 
Antonio. 20 de enero de 1974. 15.394.552. Eibar. 
Antonio y Bemardina. 

7 de mayo de 1996. CIM Ferrol, calle Arsenal 
Militar. 15490 Ferrol (La Coruña). MendizAbal 
Alvarez. Oscar Jorge. 18 de abril de 1968. 
34.090.885. San Sebastián. Juan y Manuela. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento San Isidro, 
carretera Soria. sin número. 47012 Valladolid. Irion· 
do Aperribay, Francisco. 9 de enefCI de 196'1. 
15.379.710. San Sebastián. Angel y Begoña. 

14 de mayo de 1996. Cuartel de Santiago. calle 
Anselmo Clave, 94. 07071 Mahón (Baleares). Iza
guirre Arrizabalaga. José. 10 de Julio de 1969. 
15.381.754. Eibar. Luis y María Nieves. 

14 de mayo de 1996. Campamento General Asen
sio, carretera Génova. sin número, 07130 Palma 
de Mallorca (Baleares). Otaegui Larrarte. Aitor. 4 
de febrero de 1974. 72.445.357. Ibarra. Bautista 
y Pilar. 

14 de llla~,;u de 1996. Campamento General Asen
sio, carretera Génova, sin número. 07130 Palma 
de Mallorca (Baleares). Urquízar Zubelzu. Jon. 13 
de agosto de 1968. 34.094.826. lbarra. Miguel y 
María. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Coronel 
Fiscer, avenida Ejército Español, sin número, 117(:2 
Ceuw. Lete Moreno Germán. 9 de mayo de 196F 
15.383.859. Bergara. José Maria y Juana. 
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14 de mayo de 1996, Acuartelamiento Omitán 
Arenas, calle Luis OStari7, si número. 29805 \1-'lil1::t 

Legarda Olas("l. AsicL 19 de mayo de ! 972 
44.130.636. San Sebastián. José María ':' Maria 
Lourdes. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Santiago. 
carretera Cabrerizas, sin número, 2980 l Melilla. 
Pclácl Arregui, Fclídan". 12 de map_' ce 1%;;; 
15.251.137. Ordlcia Angel y Mari<l 

!3 de febrero de 1996. Acuanelwuit'nt,¡ Yaltl,~-,· 
~¡' i1er<l, carretera de V<!ícr!da, sin número.), 50012 
Zaragoza. Altuna Arandia, lñaki. 17 tJe enero de 
1967.72.439.769. Andoain. Mariano ¡: Isabel. 

13 de febrero de 1996 Ba:;;e Brigada de Caballeria. 
carretera de Huesca, kilomdro 1.5. sin número. 
501 10 Zaragoza. Dcvesa Matel1anes, Jesús. 8 de 
enero de 1977. 72.46H.H96. San ,":khastián. Ricardo 
y Arsenia. 

13 de febrero de 1 '-)06, Acuartelamiento Valdés 
Partera, carretem de V~;cr1('i~, sin número. 5001~ 
Zaragoza. Urcola Otaeg<!1 Pf':dw M. 5 de enero 
de 1970. 35.774.760. Sal' ~:,basti¿n. Pedro y M. 
Ramona. 

14 de mayo de 1996 1\('1' '...¡ehmiento Araca. caUe 
Base de Araca, sin llúm('1""" 01100 Araca (Alava). 
Larrañaga lrizar, Yosu 1 de junio de 1972. 
44.142.762. San SebastiM: Jesús y Maria Teresa. 

14 de mayo de 1996. A'::Ui1rtelamiento Amca. calle 
Base de Araca. sin número, 01100 Araca (Nava). 
Larrarte Zuloaga, Egoitz. i Y de septiembre de 1975. 
44.131.280. Tolosa. Antonio y Maria Milagros. 

14 de mayo de 1996. Al~llartelamicnto Araca. calle 
Base de Amca, sin número, 01100 Amca (Alava). 
Lizarralde Oquina, Mikl,."!, 19 de enero de 1970. 
15.378.494. Hergara. Jos<- y Maria Magdalena. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento AIaca, calle 
Base de Araca, sin nÚll"'t'ro. 01100 Araca (Alava). 
Mendizábal Arburua. Al,uf. 18 de octubre de 1970. 
44.126.634. Tolosa, Jesús e Izas1run. 

14 de mayo de 1996 Acuartelamiento Aizoain. 
carretera San Sebastián, kilómetro 5, 31195 Aizoain 
(Navarra). Cobos Errasti. Julen" 14 de octubre de 
1972. 72.447.878. Vitoria. Julián y María Aurora. 

14 de mayo dI! 199~. Acuartelamiento Aizoain, 
carretera San Sehastian, kilometro 5, 31195 Aizoain 
(Navarra). Dual Dual. Jos¿. 25 de septiembre de 
1970. 34.108.667. San Sebastián. José y Maria 
Concepción. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Aizoain. 
carretera San Sehastián. kilometro 5, 31195 Aizoain 
(Navarra). Egaña Arricta, Ntor. 6 de febrero de 
1972. 34.109.296. San Sebastián. José y Begoña. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Aizoain, 
carretera San Sebastián, kilómetro 5, 31195 Auoain 
(Navarra). Erdocia Unarte. Joaquin. 2 de agosto 
de 1972.44.129.646. Tolosa, José Ramón y Mar
garita. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Aizoain. 
carretera San Sebastián, kilómetro 5, 31195 Aizoain 
(Navarra). Espín La!reta. Héctor. 31 de enero de 
1972. 35.772_755. Tol{ISa, Eduardo y Ana Maria. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Aizoain. 
carretera San Sebastián. kilómetro 5, 31195 Aizoain 
(Navarra). Goicoechea Ocariz, Ander. 16 de febrero 
de 1972. 34.109.197. Hemani. Andrés y María 
Rosario. 

! 4 de n' ')Tu de 1996. Acuartelamiento Aizomn. 
carretera S;;'11 ;:,ebastián, kilómetro 5, 31195 Aizomn 
(Navarra). Gallasteguí Zubiarrementeria, Jon. 29 de 
abril de ] 970. 15.382.006. Eibar. Juan María y Ana 
María. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Aizoain. 
carretera San ~ebastián, kilómetro 5,31195 Aizoain 
(Navarra). Inciarte Arruabarrena. Imano!' 13 de 
junio de 1972.44.125.083. San Sebastüm. Salvador 
y Begoña. 

l<l de mayo de 1996. Acuartelamiento Loyola, 
B.O Loyola : .. ;n número. 20014 San Sebastián (Oui· 
púzcoa). Ál!,t.irre Barahona. Unai. 19 de ocrubre 
de 1974. II.·í.161.17 7 San Sebastián. Miguel y 
Blanca. 
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14 de mayo úe 1996. Acuartelamiento LOY0!;¡, 
8." Lo)-'ol<l sin numero, 20014 San Sebastltm (Ciui· 
PÚLC(lil). A.sdrr('" h<:eta. Fnei<oitz .. 10 de febren 
de 1972. 35.772.4:'';<, ;\zpeilJa. Ignacio e ltán 

14 de mayo Ji! J.Q9ií_ Acuartt:.l<llllÍcnto Loyv!ü. 
R.0 Lüyol:>. sin ¡-,tunao, 20014 San Sebast;¡¡r. (Gui· 
puzcoa). Amc/.loy Múgica. Jñigo. 31 de febrero de 
lOML 34.084.80)1. Zarautz. Francisco y Pitar. 

14 de mayo de 199ú. Ac\.¡artelan~¡ento Loyola, 
n," Loyola, sin numero, 20014 San Stb,~stj:in (Gui
¡lltZCoa)_ BcrraJI~ tJrretaviz<.:aya, PaL-::i 4 de ,mlyo 
úe 1972. 35.7699'17. San Sebastiár •. Valentín y 
Maria del Carmen. 

14 ¡Je mayo de 1996. Acuartelamiento Loyola, 
B.o Loyúla, sía número, 2UOl4 San Sebastián {GlÜ
puzcoa). O,.Jlnínguez Canto, Cipriano. 22 de feblero 
de 1971. 31.672.636. JerCL de la Frontera. Cipria'lo 
y Mercedes. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Loyola, 
B." Loyola, sin número, 20014 San Sebastián (Gui
púzcoa). Dual Herniindez. Angel Oa .... id. 14 J.e octu
bre de 1976. 72.477.946. San Sebastiano Arturo y 
Alejandra. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Lo}oia, 
B.O Loyola, sin número, 20014 San Sebastián (Gui· 
púzcoa). Espeso Redondo. LUIS Angel. 9 de Junio 
de 1970. 34.096.663. Oiartzun. Pedro y Mana 
Carnlen. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Loyola, 
B.O Loyola. sin número, 20014 San Sebastián «(fui
púzcoa). Garda Collado, Sergio. 20 de diciembre 
de 1976.72.467.778. San Sebastián. Teóftlo y LUCIa. 

14 de mayo de 1996. Acuartelarnlento Loyola, 
B." Loyola. sin numero, 20014 San Sebastian (Gul
púzcoa). González Couso, JoSe Angel. 27 de marzo 
de 1973. 44.148.098. San Sebastián. José Luis y 
Rosa. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Loyoia. 
B.o Loyola. sin nUmero. 20014 San Sebastlán (Gui· 
púzcoa). Hemández Jiménez, Ricardo. 29 de octu
bre de 1976. 30.682.669. San Sebastiano Francisco 
Javier y Pascuala. 

14 de may0 de i996. Acuartelamiento Loyola. 
B.O Loyola. sin número. 20014 San Sebastian (Gui· 
púzcoa). Jaca Santana, Jorge. 10 de abril de 1973. 
44.141.843. San Sebastián. José Maria y Maria 
Luisa. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Loyola, 
B.o Loyola. sin número. 20014 San Sebastián (Gui
púzcoa). Landa Soto, Germán. 29 de julio de 1972. 
34.087.876. San Sebastián Domingo y Maria 
Milagros. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Loyola. 
B.o Loyola. sin número. 200 14 San Sebastián (Gui· 
púzcoa). Otero Gabirondo, Miguel. 17 de agosto 
de 1972. 34.086.456. Tolosa. Juan e Itzlar. 

14 de mayo de 1996, Acuartelamiento Loyota, 
B.O Loyola. sin p.úmero. 20014 San Sebastíán (Gui· 
púzcoa). Pérez lradier. Jesús. 16 de abril de 1971. 
35.772.778. San SebastiAno Lorenzo y Maria Mila· 
gros. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Loyola, 
B.o Loyola. sin número. 20014 San Sebastián (GHi
púzcua). Rodriguez Burguete. Agustin. 27 de ago~to 
de 1972. 34.094.236. San Sebastián. Jesús y Josefa 
Antonia. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento J....oyola, 
RO Loyola. sin número. 20014 San Sebastián (Gui· 
púzcoa). Urquizu Casado, Juan Ramón. 3 de marzo 
de 1972. 72.449.434. Tolosa. Jesús y Silvia. 

14 de mayo de 1996. Acuartelarnlento Loyola, 
B.O Loyola. sin número. 20014 San Sebastián (Gui
púzcoa). Villasante Gómez, Aitor. 8 de junio de 
1976. 44.140.956. San Sebastián. Jesús Maria y 
Joaqujna. 

14 de mayo de 1996. Acuartelamiento Loyola. 
B.o Loyola. sin número, 20014 San Sebastián (Gui
púzcoa). Zarauz Arruti, Angel María. 28 de enero 
de 1974 44.134.611. San Sebastián. José Manuei 
y Maria. 

San Séuastiún, 13 de marzo de 1996.-I] Com:tr. 
dam·' Jefe del Centro de RedutamiertCl_ ~ t"·"11. .. el 
Lónez G4rda.--18.704-F. 


