
BOEnúm.94 

IV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro número A29/94. del 
ramo de Haciendas Locales, provincia de Bar
celona. 

Edicto 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número A29/94. Director Técnico del 
Departamento 1.° de la Sección de Enjuiciamiento 
de este Tribunal. hace saber: 

Que en dicho procedimiento se dictó, en fecha 
20 de marzo de 1996. sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva. con la firma del exce
lentisimo señor Consejero de CUentas que la ha 
dictado, es como sigue: 

En Madrid, a 20 de marzo de 1996.-El exce
lentisimo señor don Antonio de la Rosa Alemany. 
Consejero' del Tribunal de Cuentas. en virtud de 
la potestad conferida por la soberanía popular y 
en nombre del Rey formula la siguiente senten
cia.-Dada cuenta del procedimiento de reintegro 
por alcance número A29/94, del Ramo de Hacien
das Locales, provincia de Barcelona. en el que el 
Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), 
actuando por medio de su representante legal, ha 
ejercitado acción de responsabilidad contable contra 
los herederos, o, en su caso, 'la herencia yacente 
de don Francisco Consuegra Reverte. y de con
fonnidad con los siguientes: 

1 Antecedentes de hecho. 
11. Hechos probados. 

111 Fundamentos jurldicos. 

Fallo: Que debo desestimar y desestimo la deman
da de .reintegro por alcance planteada por el Ayun
tamiento de Malgrat de Mar. contra los herederos. 
o herencia yacente de don Francisco Consuegra 
Reverté. sin hacer expresa imposición de costas. 

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública 
'i notillqtteJt. a las partes, haciéndoles saber que 
contra la presente Resolución pueden interponer 
recUfflO de apelación ante el Consejero de Cuentas 
y para la Sala de Apelación en el plazo de cinco 
días. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1996.-EI 
Letrado secretario, Mariano Sola Fernán
dez.-23.870-E. 

Procedimiento de reintegro número A83f96. del 
ramo de Correos, Alicante. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para, dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
buna] de Cuentas por providencia de fecha 25 de 
marzo de 1996. dictada en el procedimiento de rein
tegro por alcance número A83f96, del ramo de 
Correos. provincia de Alicante, qlle en dicho Tri
bunal se sigue juicio contable con motivo del des
cubierto producido en los fondos públicos por valor 
de 51.651 pesetas. como consecuencia del error en 
el pago del giro internacional número 201-18.410, 
el día 21 de abril de 1992, al figurar como impone 
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Administración de Justicia 

a pagar una cantidad expresada en liras. pero ano
tándose en el registro de entrada la misma cuantía 
en pesetas en lugar de en liras; lo cual se hace 
saber con la finalidad de que los legahnente habi
litados para el mantenimiento u oposíción a la pre
tensión de' responsabilidad contable puedan com
parecer en los autos personándose en forma dentro 
del plazo de nueve días. 

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1996.-El 
Letrado Secretario, Mariano F. Sola Femán
dez.-Firmado y rubricado.-23.871-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
8-82/96. del ramo de Correos, provincia de Huelva, 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas., mediante auto de fecha 29 
de marzo de 1996. dictado en el procedimiento 
de reintegro por alcance número 8-82/96, del ramo 
de Correos. provincia de Huelva. que en este Tri
bunal. se sigue procedimiento de reintegro por un 
presunto alcance, .fomo consecuencia de irregula
ridades detectadas en la ventanilla de giros 'Urgentes 
de la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos 
de Huelva. el día 8 de julio de 1992. 

Lo que se hace público con la flnalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con
table, puedan comparecer en los autos. pers()nán
dose en forma, dentro del plazo de los nueve dias 
siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 29 de marzo de 1 996-:-EI 
Director. técnico. J. Medina.-Finnado y rubrica
dO.-24.226-E. 

Procedimiento de reintegro por a]cance número 
B-l12/96, del ramo de Haciendas Locales, La 
Coruña, 

Edicto 

Por el presente, se hace saber, para dar cum~ 
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas mediante providencia de 2 
de abril de 1996. que en este Departamento 2.° 
de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de 
Cuentas :.e sigue el procedimiento de reintegro por 
alcance,número B-II2/1996, Haciendas Locales. La 
Coruña, como consecuencia de la diferencia o falta 
de valores detectada en 1987, en la Agencia de 
Recaudación del Excelentísimo Ayuntamiento de 
La Coruña. por importe de 61.451.287 pesetas. 

Lo ··que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con
table puedan comparecer en los autos, personándose 
en fonna, dentro del plazo de los nueve días siguien~ 
tes a la publicación de este edicto. 

Dado'"en Madrid a 2 de abril de 1996.-EI Director 
técnico. J. Medina.-Firmado y rubrica
do.-24.235-E. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

SEVILLA 

Edicto 

Don Pedro Izquierdo Martín. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla. 

Hago saber: Que por Resolución de esta fecha. 
dictada en la ejecutoria 497fl994-P, contra don 
Francisco Andaluz González. por delito de falsedad 
y estafa. he acordado proceder a la subasta por 
primera y. en su caso. segunda y tercera vez de 
la fmca urbana siguiente, embargada al condenado 
y de la que él mismo es actualmente títular registral 
que la compró en estado de soltero. según resulta 
en la inscripción segunda: 

Piso situado en la calle Fray Tomás de Berlanga. 
números 8 y 10. 1.0 B, de Sevilla, con-una superficie 
de 76 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 10 de Sevilla. en la registral 
5.876 de la primera sección y su historial obra a 
los folios 79 y 80 del tomo 85, libro 85 de la citada 
sección y a los folios 85, 86, 87 Y 88 del tomo 
1.516. libro 148 de igual sección. 

Ha sido pericialmente valorada en 7.500.000 pese
tas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. planta primera del edificio 
de los Juzgados de Sevilla. en las fechas y con
diciones siguientes, y si por causa de fuerza mayor 
hubiera de suspenderse alguna de las subastas se 
celebrarla el día inmediato hábil siguiente. a la mis
ma hora que se dirá y en el mismo lugar e idénticas 
condiciones: 

La primera subasta tendrá lugar el día 5 de junio 
de 1996, a las once horas, sirviendo de tipo el indi
cado precio de tasación del piso, no admitiéndose 
posturas que no cubran' las dos terceras partes de 
dicho tipo. 

La segunda subasta tendrá lugar el día 5 de julio 
de 1996. a las once horas. con rebaja del 25 
por 100 de la mitad de la tasación, no.admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho .... tipo. 

La tercera subasta tendrá lugar el día 20 de sep
tiembre de 1996, a las once horas, y se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en las subastas los licitadores 
habrán de acreditar ante el Juzgado haber depo
sitado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 6.000 del Palacio de Justicia, número 
4057000078049794. una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 de la que sirve de tipo para 
la subasta, y en la tercera. del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; el remate 
no se podrá ceder a tercero. salvo que el rematante 
sea el propio ejecutante. y se podrán hacer posturas 
por escrito. en sobre cerrado. que será entregado 
en este Juzgado, junto con el resguardo acreditativo 
de haberse efectuado el indicado depósito en la cuen
ta del mismo. 
. Se hace constar que los autos y la certificación 

registral de cargas y titulos están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarse por los 
interesados en el remate, que habrán de conformarse 
con lo que de ellos resulte. y las. cargas o gravámenes 



7318 

anteriores y los preferentes, si los hubiere. a la 
indemnización del peIjudicado continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la respopsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción' el precio del 
remate. 

Dado en Sevilla a 26 de marzo de 1 996.-Él Magis· 
trado.Juez. Pedro Izquierdo Martín.-EI Secreta
rio.-23.609-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 325/1994. 
instados por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra «Promociones Complutense. 
Sociedad Limitada», en los que se ha acordado sacar 
a la venta én pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes que al fmal ,se describirán bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Prirnera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras subastas, según 
autoriza la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, conforme a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: 21 de mayo de 1996, a las diez 
horas. Tipo: 16.750.000 pesetas. 

Segunda subasta: 25 de junio de 1996, a las díez 
horas. Tipo: El 75 por 100 del tipo anterior. 

Tercera subasta: 22 de julio de 1996. a las diez 
horas. Tipo: Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficma del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia numero 4 de los de Alcalá 
de Henares. cuenta numero 2333, clave procedi
miento numero 18 y procedimiento 325/1994. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaría. están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que tOdo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrá reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así lo acep
tan y que hubiere cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum~ 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate otros postores y siempre por el orden de 
las mismas. 

Décima.-EI presente edicto servira de notifica
cjón al deudor, caso de que al intentar la notificación 
el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial sita en camino de Ajalvir. hoy 
camino del Cementerio. sin número. nave letra A 
del pollgono industrial de Alcalá de Henares (Ma
drid). Finca número 1. Nave industrial o módulo 
letra A. en término municipat de Alcalá de Henares, 
a los sitios conocidos por camino de Ajalvir, camino 
del Cementerio, CamanniJIa y camino del Chorrillo, 
hoy calle del Cementerio. construida aproximada
mente de 162,53 metros cuadrados, y entreplanta 
en su parte frontal posterior, con una superficie 
de 65,69 metros cuadrados. Tiene un patio con una 
superficie de unos 70 metros cuadrados a la derecha 
y fondo de la nave. Cuenta con los servicios gene
rales de agua corriente, luz eléctrica y alcantarillado. 
Ocupa una superficie de 298,22 metros cuadrados. 
Linda: Frente, calle de acceso; derecha. entrando, 
via férrea; izquierda, nave o módulo letra B, y fondo. 
fmca de ólRoca, Sociedad Anónima». Inscripción: 
En el Registro de la Propiedad número I de Alcalá 
de Henares, ál tomo 3.480. libro 31, Sección Oeste, 
folio 125. fmcanúmero 3.610. 

y para que conste y su publicación en el ólBoletin 
Oficial del Estado);, expido el presente en Alcalá 
de Henares a 29 de enero de 1996.-EI Magistra
do-Juez, Juan Antonio Gil Crespo.-EI Secreta
rio.-23.819. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en procedimiento regu
lado en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de los de Alcalá de Henares, bajo el numero 
238/1995, a instancia de Caja de Ahorros de Gua
dalajara. representada por el Procurador don Julio 
Cabellos Albertos, contra don Manuel Blanco Ibares 
y dona María Consúelo Garcia Pérez, sobre recla
mación de préstamo hipotecario por una cuantia 
de 2.820.000 pesetas. en resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera. segunda y tercera vez, y término de 
veinte dias, el bien hipotecado y Que luego se expre
sará. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta se 
señala el dia 6· de junio de 1996, a las once horas, 
en la sede de este Juzgado de Primera Instancia, 
sito en calle Colegios. números 4 y 6. En el caso 
de no existir postores a esta primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda. con rebaja 
del 25 por 100 del tipo que sirvió de base para 
la primera, el dia 1 de julio de 1996, a las once 
horas, en el lugar ya antes expresado, y, -en su caso. 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
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a tipo, se señala el día 2 de septiembre de 1996, 
a las once horas, en el lugar anterionnente expre
sado. 

Segunda.-Servirá de tipo' para la primera subasta 
la cantidad de 5.245.200 pesetas, fijadas en la escri
tura de constitución de hipoteca. no admitiéndose 
posturas que no cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. al menos, el 20 por 100 
del tipo establecido para cada una de las subastas 
en las que se pretenda tomar parte. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Asimismo. podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta, en la forma prevenida en la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
haciéndose saber a éstos que los autos y la cer
tificación del Registro se hallan de manifiesto en 
la Secretaria de estc Juzgado. y que las cargas y 
gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
actor, quedarán subsistentes y sin cancelar. enten
diéndose Que el rematante los acepta y Queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extin<: ión el precio del remate, así como 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Finca que se subasta 

Finca urbana, sita en piso primero letra A, del 
edificio numcro 62, de la parcela 11, actual calle 
Orquídea, número I de Alcalá de Henares, antes 
calle Duquesa de Badajoz. 

Inscripción registra1: Registro número 3 de Alcalá 
de Henares, finca 1.444, tomo 3.449. folio 167. 

Cargas: Las expresadas en la certificación registral 
obrante en autos. 

y para que conste y sirva de notificación a don 
Manuel Blanco !bares y doña Maria Consuelo Gar
cia Pérez expido el presente en Alcalá de Henares 
a 26 de marzo de 1996.-EI Magistrado.-La Secre
taria.-23.696-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en procedimiento regu
lado en el articulo 131. de la Ley Hipotecaria, seguido 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de los de Alcalá de Henares, bAio el número 
487/1995, a instancia de Banco Central Hispanoa
mericano. representado por el Pr.ocurador don Julio 
Cabellos Albertos. contra don Ernesto Méndez Mar
tibáñez y doña Fabienne Frederique Burez. sobre 
reclamación de préstamo hipotecario (cuantia: 
14.242.806). en resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por pri
mera. segunda y tercera vez. y término de veinte 
días, el bien hipotecado y Que luego se expresara, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta se 
señala el dia 10 de junio de 1996, a las once horas. 
en la sede de este Juzgado de Primera Instancia, 
sito en calle Colegios, 4 y 6. En el caso de no 
existir postores a esta primera subasta. se señala 
para la celebración de la segunda, con reb;ija del 
2!i por 100 del tipo que sirvió de base para la pri
mera. el dia 10 de julio de 1996, a las once horas, 
en el lugar ya antes expresado. y en su caso, para 
la celebración de la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, se señala el día 10 de septiembre de 1996, 
a las once hocas. en el lugar anterionnente expre
sado. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 36.680.000 pesetas. fijados en la escri
tura de constitución de hipoteca. no admitiéndose 
posturas que no cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar, ,al menos, el 20 por 100 
del tipo establecido para cada una de las subastas 
en las que se pretenda tomar parte, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Asimismo, podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta, en la forma prevenida en la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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haciéndose saber a éstos que: los autos y la cer· 
tificación del Registro se hallan de mani.t1estú en 
la Secretma de este Juzgado, y que las cargas y 
gravámenes anteriores. si los hubiere, al crédito del 
actor quedarán suh~istentc:s y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los nusmos., sin des
tinarse a su extinción el precio del rema~e. así como 
que todo licitador acepta coml.) bastante la titulación, 

Finca que se subasta 

Urbana, sita en calle Lope de. Figuerona. 26. ins
crita en el Registro dI:' la Propiedad numero 4, tomo 
3"504. folio 81, fmea 14.378. 

Cargas: Las que constan en la ceniticación regis· 
tral que obra en autos. los cuaies quedan en Secre.
taria para consulta. 

y para que conste y sirva de notificadon a don 
Ernesto Méndez Martibáñez y doña Fabienne Fre
derique Burez expido el presente en Alcalá de Hena
res ü28 de marzo de t 996.-El Magistrado..Juez.-La 
Secretaria.-23.726-3. 

ALCALA LA REAL 

Edicto 

Don Antonio José Martínez C'endán. Juez del Juz
gado de Primer.! Instancia número 2 de Alcalá 
la Real(Jaén). 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1201 ¡ 993. seguidos a 
instancia de «ARM. Jaén. Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora señora López Nie
to. contra don Andrés Gutiérrez Ruiz, en reclama
ción de 1,000.000 de pesetas. de princ:pal, más 
400.000 pesetas, presupu('stada<: pam intereses, gas
tos y costas dd procedirrúento; en el que por reso
lución de 'esta fecha se ha acorrtado 5ac~r a la venta 
en pública subasta. por primera .... ez, ténnino de 
veinte dias y por el tipo de su valoración el bien 
embargado que luego se describirá, seria]ánóose para 
el remate de la primera subasta el próximo día 20 
de mayo de- 1996. y hora de las once treinta. en 
la Sala de Audiencia:=> de este Juzgado. sito en la 
caUe Manuel Machado, sin número, y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El bien embargado sale a pública subas
ta por el tipo de tasación en que ha sido valorado. 
esto es 7.600.000 pesetas. no ad.-pitiéndose posturas 
que no cuhrm las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Juzgado el 20 por 100 del 
precio de la tasación que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a liCI

taCión. 
Tercera, -Püdran hacerse las posturas er, calidad 

de ceder el remate a un tercero, sólo en cuanw 
al Qjecutante. 

Cuarta.-Que bs carf..1S anteriores y 9re(erentes 
al crédito del a~t0r, si existiaen, quedan subsi$
tentes. si.'1 que toe dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las n::sponsabilidades }' 
obligaciones que de los mismo~ se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidaG-es prcviamc,,· 
te consig'ladas por los licitadores para lomar pi.lrt~ 
en las suhastas. con excepcif.ln de' la . ..:orr~¡;p(;ndie~}te 
al mejor pos~or. salvo que .a instancia dd ac [CWOl 

!Oe reservasen las consigna:::ioncs úe los po~tOTei> Que 
asi lo admithll. que hubiesen cubjerto el tipo ,le 
subasta con la cantidad ccnsignada la cUrll le será 
devuelta una vez cumplida la obljgaóon fl'.lr el 
adjudicatario. 

Scxta.-Lo'S gastos de remate. impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera, se señala 
la segunda para el pruxUno día 20 de junio de 1996. 
a las once treinta horas. en la Sala de Audiencias 
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de este Juz.gado. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de su valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. Se cele
brará tercera subasta el 18 de julio de 1996. a las 
once treinta horas. en la referida Sala y sin sujeci(m 
a tipo, 

Lá fmca es de la si'guíentc descripción literal: 

Una tercem parte de un grupo de edificios, des
tinados a teatro y sala de fiesta~ en la calle Arroyo 
y San Marcos. término de Alcaude1t. Superficie: 
853 metros cuadrados. Inscrito sólo en cuanto a 
una tercera pa..-te. eu el tomo 174. folio 228. finca 
número 4,169 duplicado. 

Dado en la ciudad de Alcalá la Real a 26 de 
ma."'Zo de 1996.-EI Juez. Antonio José Martinez 
Cendim.-EI Secretario.--24,821. 

ALCAÑJZ 

Doña Esper-mza (iarcia del Ordi. Juez del Juzgado 
de PriM"era lnstancta número 2 de Alcafliz, 

Hace ~<¡.I-.,c,"= Que en este Juzgado y al número 
288/199'5 SG tramitan autos de procedimiento del 
articulo i ~ 1 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins~ 
tanda de Cazar, representado por el Procurador 
señor Sorribas Blesa. contra don Manuel Cortés 
Royo y doña Francisca Crespo López. en los que 
ha acoli:dado sacar a pública subasta en la Sala de 
Audi~ncias de este Juzgado. a las diez horas. por 
primera. el dia 27 de mayo; en su caso, por segunda. 
el día 21 de junio. y ,por tercera vez. el día 17 
de julio de 1996. las.fmcas que al final se describen 
propiedad de los demandados • .'bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo par.:l la primera subasta 
el de valoradón de cada fmca, para la segunda el 
75 por lOO de aquel tipo. y la tercera será sin suje
ción a tipo, no admitiéndose posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual al 20 ror 
100 del tipo de cada subasta. excepto en la tercera, 
en que no serán inferiores al 20 por 100 del tipo 
de la segunda. las posturas podrán hacerse desde 
la publicación de este anuncio en pliego cerrado. 
depositando a la vez la cantidades rndicadas. 

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 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipote-caria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor-
tada. . 

Quinta.-Qlle las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del a,;tor. 
continuarán subsistent.:ls, entendiéndose que el 
rematante los acepta y Quooa subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos.. sin destinarse a su extin
d~n el precio del remate. 

Para el caso de que cualquiera de los días seña
lados. para la subasta fuera inhábil. o no 'pudiera 
('el~ran:.e p0r causas de fuerza mayor. se entenderá 
prorrogado el sef¡alamJento ai dia sigviente hábil. 
a excepción de sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiera practicarse la noti
ficación ordenada en el ultimo párrafo de la regla 7.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes que se subastan 

Objetos muebles. frutos y rentas expresados en 
el artícuio 111 de la Ley Hipotecaria. 

Finca urbana. sita en Mas de las Matas (Teruel). 
con planta sótano de 60 [netros cuadrados. pianta 
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baja de 113 metros cuadrados y primera planta ele
vada de 130 meteos cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Castellote al tomo 185, libro 
9, folio 204. tinca !.633, inscripción primera. 

Valorada en 6.477.700 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 27 de marzo de 1996,-La 
Juez. Esperanza Garcia del Ordi . ...:.El Secreta
no.":'23.77fi, 

ALCA7AR DE SAN Jl1AN 

Edicto 

El Juez ¿-el Jazgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Alcázar de San Juan, 

Hace saber: (lue en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 214/1995, promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra don Eusebio Salct,';do Martín. doña 
Antonia Gareia Perea y la entidad «Cañada Tin· 
toreras. Soc,iedad Limitada». en los que. por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en públic..-a subasta los inmuebles que al final 
se de'icriben. cuy,) remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de mayo de 19%, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma de 
17.200.000 pesetas respecto' de la finca registrdJ 
48.450 y de 16.100.000 pesetas respecto de la finca 
registra! 30.986. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primer-a, d día 28 de junio de 
1996. a las doce horas. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de ".1 primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anterIores, el Ola 30 de julio de 1996, 
a las doce hora.s, con todas las demas condiciones 
de la segunda. pe_rO sin sujeción a tipo, 

Condíciones de la subasta 

Primera,-No se admitirán pos!.uras que no cubran 
el tipo de subasta. en p_rimer-<1 '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 
laCc.ya General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. si.-l cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación, 

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

Cuarta.-Los' autos y la certificacÍón del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria. entendicndose que todo licitador acepta ..:ornc 
hastante la tituladon. y que las cargas o gravámeno:!s 
anteriores y kls preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistente-s. entendiéndo<;e 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse u 
su extinción el prccio del remate. 

Bienes objeto dl~ subast.a 

1. Nave industrial totalmente diáfana, destb&¡Ja 
a talleres y almacenaje sita en Alcázar de- San JU:lr" 
caUe Hospital Asilo. sin número, que o<:.:apa una 
supcrlicie'tie 446 metros 85 decímetos cuad!'.tdlls 
linda: Frente. calle de su situación. derecha, :!¡llran· 
do. callo! Recreo; izquierda. nave industrial número 
2, y fondo. parcelas- de, terrenn- números ~, 9 Y 
:lO. inscrita al tomo 2.406. folio 157, finca 48.450 
inscripción segunda. Tasada en 17.200.000 peseta7;. 

2. Urbana. solar cen;ado, en la calle p¡)Z\) de 
la Villa. numero 5. de Campo de Cripta.'1.a. de:: unos 
520 metros cuadrados. Linda: Por el frente, en línea 
de 36,45 metros, con la calle Colón; Oetecha, en 
linea de 16.10 metros, calle d~ Santa Ritax, y cSflal-
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da, callejuela particular de la familia Aguero; izquier
da, en linea de 15,30 metros, don Juan Manuel 
Violero. Inscrita al tomo 2.466, folio 93, fmea 
30.986, inscripción tercera. Tasada en 16.100.000 
pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 21 de marzo 
de 1996.-EIJuez.-El Secretario.-23.769. 

ALCORCON 

Edicto 

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

Hace saBer. Que ante este Juzgado y bajo el mime
ro 317/1994. se siguen autos de juicio ejecutivo. 
a instancia de «Banco Universal. Sociedad AnoDi
ma,», contra don Luis Romero Velasco y doña Maria 
Teresa Prieto Valle, en los que por providencia de 
esta fecha se acuerda sacar a pública subasta por 
las veces que se dirá y ténnino de veinte dias cada 
una de eUas, los bienes que al final se relacionan. 

La subasta teridrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez. el dia 5 de junio 
de 1996. a las once treinta horas, sirviendo de tipo 
el de 20.000.000 de pesetas y 3.000.000 de pesetas. 
preciQs de la tasación de las fmcas embargadas en 
autos. No concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 5 de julio de 1996. a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el indicado en la 
primera con una rebaja del 25 por lOO. No habiendo 
postores en la misma se señala por tercera vez sin 
sujeción a tipo, el dia 5 de septiembre de 1996. 
a las once treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo q\le corresponda 
en cada subasta, Y. en su caso. en cuanto a la ter91fa 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas' deberán 
los licitadores consignar. previamente el 20 por 100 
del tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. salvo el derecho que tiene la parte aetora. 
en todos los casos de concurrir sin verificar tales 
depósitos. ' 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito desde la publicación del presente edicto hasta 
la celebración de la subasta depositando en la Mesa 
del Juzgado el importe de la expresada éonsignación 
previa. 

Cuarta.-Las posturas no podrán hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a un tercero salvo el eje· 
cutante. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. terreno dedicado a regadío. número 
463, del plano oficial de concentración en el término 
municipal de Almenara de Tormes, al sitio de Vere
da de Cañedo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ledesma. al libro 54 de Almenara de Tormes, 
folio 109. finca 4.513, inscripción cuarta. 

2. Vivienda sita en la avenida José Antonio, 
número 1. escalera izquierda. primero A, de Alcor· 
ron. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alcorcón, al tomo 868. libro 132. folio 116, 
finca 10.754. 

Dado en Alcoreón a 5 de marzo de 1996.-La 
Juez. Raquel Alejano GÓmez.-La Secreta· 
ria.-23.418·3. 

ALCOY 

Edicto 

Doña Blanca Maria Femández Conde. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcoy 
y su partido. 

Por medio del presente edicto. hago saber: Que 
en este Juzgado se- tramita procedimiento judicial 
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sumario regulado por el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 648/1994. promovido por 
el «Banco Exterior de España. Sociedad Anónima»., 
contra don Modesto Moma A1varez y otra. sobre 
reclamación de 9.097.082 pesetas de capital. 
436.585 pesetas por intereses ordinarios; 113.119 
pesetas por intereses demora y 1.900.000 pesetas 
para costas. en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha, se ha acordadQ sacar a pública subasta 
los bienes hipotecados que luego se describirán. 
señalándose a tal efecto el día 30 de septiembre 
de 1996, a las trece horas. en la Sección Civil de 
este Juzgado, bajo las siguientes 

Condiciones 
Primera.-El tipo de subasta es de 16.092.000 

pesetas para la fmca número 27.600 y 5.140.500 
pesetas para la fmca número 15.576, fijado en la 
escritura pública de-préstamo hipotecario. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en lá subasta' deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. a2encia número 1 de Alcoy. 
el 20 por 100' del valoJ de los bienes, no admi
tiéndose la participación en la misma si no se pre
senta el correspondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del articul,) 131 de 
la Ley Hipotecaria" se hallan de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendjénll(1~ .. que todo 
licitador acepta coma bastante la titlllación apor
tada. 

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. 

Quinta.- Para el caso de que no concurran pos
tores, a la primera subasta. se señalan los dias 25 
de octubre y 21 de noviembre de 1996, a las misma 
hqra y lugar. para la celebración de la segunda y. 
en su caso. tercera subasta, sirviendo de tipo para 
la segunda, el 75 por 100 de su valor #ticial, y 
sin sujeción a tipo para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación del señalamiento de las subastas a los eje
cutados o actJ.lales poseedores de los inmuebles hipo
tecados. caso de no "poderse practicar dicha noti
ficación en la forma ordinaria. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana. 3.-Vivienda en primera planta alta. 

puerta l. del edificio sito en Alcoy. avenida del 
País Valencia. número 39.· Ocupa una superficie 
de 243 metros 95 decímetros cuadrados. y tiene, 
además. una terraza posterior. que mide 26-, metros 
65 decímetros cuadrados. Están adscritos a esta 
vivienda el trastero numero .4 de los 6 .que hay 
en el local de la planta de 'sótano; y una novena 
parte indivisa del patio o jardin situado a la parte 
posterior del edificiO; otra novena parte indivisa del 
cuarto donde están situados los depósitos suplemen
tarios de agua situado en el desván y, una octava 
parte indivisa de- la terraza situada, iguahnente. en 
el desván. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcoy, al tomo 869, libro 566. folio 144. finca 
27.600, inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en 16.092.000 pesetas. 

Urbana. 4.-La vivienda de la izquierda subiendo 
la escalera. de la planta del piso primero, cerrada 
con una puerta a dicho lado del rellano de tal planta, 
compuesta de vestibulo. cuatro dormitorios, come
dor. cocina con galería y lavadero. baño. aseo, cuarto 
de estar con solana y pasillo de distribución. tenien· 
do una· terraza a su ·dorso Que mide 49 metros 50 
dccimetros cuadrados. Forma, parte-del edificio sito 
en Alcoy. calle Valencia, señalado con el número 
38, ocupa un solar de 34-5 metros 30 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcoy. al tomo 592. libro 337. folio 85. fmca 
numero 15.576. inscripción primera. Valorada a 
efectos de subasta en 5.140.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 28 de febrero de 1996.-La 
Juez, Blanca Marta Femández Conde.-EI Secre
tario.-24.!21. 
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ALCOY 

Edicto 

Doña Blanca Maria Femández Conde. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcoy 
y su partido. 

Por medio del presente edicto. hago saber. Que 
en este Juzgado se tramita procedimiento judicial 
sumario regulado por el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 229/1995. promovido por 
el «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima., 
contra· «Naviso. Sociedad Anónima., sobre recla
mación de 24.000.000 de pesetas de capital, 
2.024.000 pesetas por intereses vencidos. 5.880.000 
pesetas de intereses hasta la demanda y 3.600.000 
pesetas calculadas para costas. en cuyo procedimien
to Y. por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a publica subasta el bien hipotecado que luego 
se describirá, señalándose a tal efecto el dia 26 de 
septiembre de 1996. a las trece horas. en la Sección 
Civil de este Juzgado. bajo ¡as siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de subasta es de 37.440.000 
pesetas fijado en la escritura pública de préstamo 
hipotecario. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta debenin consignar. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. agencia número 1 de Alcoy. 
el 20 por 100 del valor del bien, no admitiéndose 
la participación en la misma si no se presenta el 
correspondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.& del artículo -1'31 de 
la Ley Hipotecaria, se hallan de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferenl;es, si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán·- subsistentes, entendiendose que el rema
tante los acepta y 'queda, subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.- Para el caso de que no concurran pos
tores, a la primera subasta, se señalan los dias 21 
de octubre y 15 de noviembre de 1996, a las misma 
,hora y lugar. para la celebración de la segunda y. 
en su caso. tercera subasta. sirviendo de tipo para 
la segunda, el 75 por 100 de su valor inicial, y 
sin sujeción a tipo para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación del señalamiento de .las subastas a los eje
cutados Q actuales poseedores de los inmuebles hipo
tecados. caso de no poderse practicar dicha noti
ficación en la forma ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Un solar situado en el poUgono indus· 
trial ~Cotes Baixes •• del ténnino de Alcoy, partida 
de Cotes Baixes, calle G. señalado con el número 
13. Su superficie es de 3.831 metrQs 25 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcoy. al tomO 1.093 del archivo, libro 746, 
folio 42, fmca número 31.192. inscripción segunda. 
Valorada a efectos de subasta en 37.440.000 pesetas. 

Dado en AlCOY a 29 de febrero de 1996 .. -La 
Juez. Blanca María Femández ('onde.-El Secretario 
judicial.-24.118. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Jesus Carlos Bastardes Rodiles-San Miguel. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 6 de' Algeciras, en los autos 
de juicio de faltas 54/1996. ha dictado proveído 
mandando convocar a las partes y al Ministerio 
Fiscal a juicio. señalando para la vista oral el pTÓxi· 
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mo día 22 de mayo de 1996. y hora de las diez 
cuarenta, debiendo comparecer las partes con todos 
los medios de prueba a su alcance. y para que conste 
y sirva de citación en fonna legal denunciado y 
denunciante de autos Jayarntilal Lacman y Cristina 
Campus MeireUes, los cnales se encuentran en igno~ 
rado paradero, expido el presente en Algeciras a 
26 de marzo de 1996.-EI Secretario judi
cial.-23.607-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio Calvet Botella, Magistrado-Juez del JUz
gado de Primera Instancia número, 6 de Alicante. 

Por el presente hace saber. Que en este Juzgado 
se siguen auto de juicio ejecutivo con el número 
437/1992. a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Jover Cuenca. contra «Automóviles Tebar. Sociedad 
Limitada», don Juan Tebar Sánchez, doña Carmen 
Gómez Martincz. don Julián Galindo Madrid, doña 
Josefa Monreal Herrero. y don Rafael Campello 
Ruiz. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días~ los bienes embargados que al fmal 
se dirán junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, seilalándose para la primera subasta 
el día 7 de junio de 1996. a las diez treinta horas. 
por el tipo de t<lsación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la parte demandante. el día 5 de 
julio de 1996. a las diez treinta horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100 .. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicacián en legal fonna. el día -6 de septiembre de 
1996. a las diez treirtm horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberan consignar. previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Jugado abierto 
en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta comente núme
ro 0102, una cantidad igual,. por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor expresado de los bienes. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
hacerse, posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. 
el resguardo de la consignación expresada en el 
número primero. 

T::rce-l'a.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidaJ de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
estar'clIl de manifiesto en la Secretaria para que pue
dan ser examinados por los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose. además. que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores Y los 
preferentes, si los hubiere, continúan subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Que no han sido suplidos. previamente. 
la falta de titulos de propiedad. 

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

Octava.-Sirviendo la publicación del presente de 
notificaciól;l en legal fonna al demandado para el 
caso en que sea negativa la personal por no ser 
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hallado en su domicilio o encontrarne en ignorado 
paradero. 

Novena.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo. se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente dia hábil. a 
la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Rústica.-Una pieza de tierra situada en termino 
municipal de Elche, partida de Torrellano Alto, de 
cabida 5.893 metros cuadrados, con acceso por la 
carretera de Elche a Alicante, a través de su parcela. 
que linda: Por el norte. con la calle Purisim~ por 
el sur. con carretera de Elche a Alicante; por este, 
con calle Consueta. y por el oeste, con la calle 
Mangrana. Dentro de dicha parcela existen las 
siguientes edificaciones: A) Vivienda unifamiliar de 
sólo planta baja, que ocupa una superficie construida 
de 198 metros cuadrados; distribución propia de 
una vivienda moderna, y linda: Por el norte, en 
parte con nave que se describirá a continuación. 
y resto de parcela; por el sur, este y oeste, con 
resto de parcela. B) Edificio de plan~ baja, que 
constituye una nave que ocupa una superficie de 
432 metros cuadrados. sin distribución interior, que 
linda: Por el norte, este y oeste, con resto de la 
parcela; y por el sur. en parte con resto de la parcela, 
yen parte, con la vivienda antes descrita. C) Edificio 
de planta baja, que constituye una nave, que ocupa 
una superficie de 594 metros cuadrados. sin dis
tribución interior. que linda por sus cuatro vientos 
con resto de la parcela, sita en el ángulo noroeste. 
D) Edificio en planta baja. Que constituye una nave 
que ocupa una superficie de 432 metros cuadrados, 
sin distribución interior. que linda por sus cuatro 
vientos con resto de la parcela, sita en el ángulo 
noroeste. 

La fmca número 18.464 tiene un valor de 
84.666.500 pesetas. 

Una media parte indivisa.-Casa habitación sita 
en el tén:nino de Elche. partida de Torrellano Alto. 
con frente a la carretera de Alicante a Murcia, seña
lada con el número 1; mide 9 metros de fachada 
por 18 metros de fondo. o sea. 162 metros cua
drados. 

La fmca número 18.516 tiene un valor de 
7.290.000 pesetas: 

Dado en Alicante a 13 de marzo de 1996.-El 
Magístradu-JueI, Julio Calvet Botella.-La Secreta
ria.-23.828. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jesús Farinos Lacomba, Magistrada 
Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de 
Alicante. 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado 
se_ sigue procedimiento de juicio de faltas. núme
ro 409/1994 habiéndose dictado en el mismo Sen
tencia de fecha 15 de diciembre de 1995, cuyo 
contenido literalmente copiado,dice así: 

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Lami· 
ne Naghi. como autor responsable de una falta de 
hurto. ya descrita a la pena de diez dias de arr,esto 
menor; y al abono de las costas procesales. 

y por vía de responsabilidad civil a que indemnice 
a doña Maria Cintia Ruano Garcia a en la cantidad 
de 6.000 pesetas. 

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública 
y notifiquese a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal. con la advertencia de que coritra la misma 
se podrá interponer recurso de apelación dentro 
de los cinco días siguientes a la última notificación. 

Así por esta mi Sentencia. de la que se deducirá 
testimonio para unir a las diligencias de su razón. 
defInitivamente juzgando. lo pronuncio. mando y 
fmno.-La Magistrada~Juez. 

y para que conl!o1e y sirva de notificación a don 
Lamine Naghi y su publicación en el «Boletín OfIcial 
del Estado» expido el presente. que fumo. 

Dado Alicante a 9 de abril de 1996.-La Juez 
de Instrucción~~Rubricado.-El Secretario.-Rubri· 
cado.-24.238-E. 

7321 

ALlCAI..-rE 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alicante. 
procedimiento número 47/95, publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 86, de fecha 9 
de abril de 1996, se transcribe a contmuación la 
oportuna rectificación: 

En la página 577. párrafo' segundo, donde dice: 
{(... del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el numero 47/1992 .... ». debe decir: « ... del articu
lo 13 I de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
47/95 ....•. - 20.900-58·CO. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Almena, y cen el número 404/1995. se sigue 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancias de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Málaga, Cádiz, Alme
ría y Antequera, representado por la Procuradora 
doña Isabel Femández Valero, contra los bienes 
especialmente hipotecados por don Francisco Lópe2. 
Ramón. don José Manuel Sánchez Hernández y 
dona Margarita L6pez Ramón, que responden de 
un préstamo hipotecario del que se adeudan 
5.731.137 pesetas de principal,- más intereses pac.
tados y costas. en cuyo procedimiento, por diligencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y. en su caso, por segunda y tercera 
vez. y término de veinte días. las tincas especial
mente hipotecadas que luego se dirán, y que res
ponden de di~has cantídades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en c_alle Gerona, 
rrumero 14.4.°, el día 12 dejunío. a las doce horas., 
La segunda subasta tendra lugar en el mismo sitio, 
el dia 10 de julió, a las doce horas. Y la tercera 
subasta tendrá lugar el dia 4 de septiembre, a las 
doce horas. bajo las siguientes condiCiones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada. Respecto a la 
<::g9nda subasta. servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad ton !.!lJe dichas fmcas han sido tasadas. 
La tercera subasta sale si. .. ,S!.ij~c·iQn ::t tipo. 

Los licitadores deberán consignar, PfC"~.;E'-:;!'!"'1tc; 
en la Mesa de este Juzgado. para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual al 20 por 100 
de los respectivos tipos, y respecto de la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la ~gunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipo de subasta. en cuanto a la primera y ~egun
da; y por lo que respecta a la tercera, si la postura 
ofrecida alcanza el tipo de la segunda subasta, se 
aprobará el. remate. Si fuere inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta, podril el actor --que no hubie
se sido rematante- el dueño de la finca o un tercero 
autorizado por ellos. mejorar la posturd. en el tér
mino de nueve días. ha¡;iendo el depósito del 20 
por 100 aludido y se procederá fl nueva licitación 
entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio 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 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento' destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre· 
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Fincas objeto de la subast>-t 

L Lcr ... ¿.l comerdal, señalado con el número 1 ~A 
de los elementos individuaJes del inmueble. SU¡.lCr
ficie: 80 metros cuadrado"'_ Inscrito al folio 186. 
tomo' 1.904, libre 818. Finca número 5.064 del 
Regb:tro de la Propit."dad número 2 de Almena. 

Vaie>radón: 6.650.000 pe-setas. 
2. Vi.vienda tipo A. sita en la primera plant.a 

alta o ";.,~gund3 del edificio. señalada COl) el nuntero 
2 de los ekmentOG individ\Jales del inmueble. con 
una superfici~ conf>lruida de 85 metms 49 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad numero 2 de Almena, folio 122. tomo 1.224. 
libro 527 de Aimeria. fmea numero 2.29l. 

Valoración: 7.600.0'00 pesetas. 

Dado en Almeria a 18 de marzo de 19/6.-EI 
Magistrado--Juez __ El Secretario.-23.7:l8. 

AMI'OSTA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Borrego Vicente; Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria -número 
178/1994, ins.tados por "Banc de Sabadell. Sex.,'iedad 
Anónima», contra don Juan Ferrnín Ventura Cañada 
y doña Maria Teresa Queral Diaz, ambos con domi
cilio en calle Cid. sin número. de Sant Jaumo d'E-n
veija, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta la ftnca hipo
tecada que al fmal se relacionará. para cuya cele
bración se han señalado los días y condiciones que 
a continuación se relacionan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitucíón de hipoteca, el ella 11 de junio 
de 1996., ,1 

b) D~ no haber postor en la primera subasta, 
se señala paI"d la segunda subasta, y con rebaja del 
25' por 100 del precio pactado en la escritura de 
ccm ... 1itudtm de hipoteca, el dia 11 de julio de 1996. 

e) Y de no haber tampoco licitadores en la 
s¡:gunda. se: señala por tercera vez y sin SUjeción 
a tipo. el dia 10 de septiembre de 1996. 

Todas ellas por término de veinte días y ~ lás 
diez horaS, en la Sala de Audienc!3:> de este Juzgado, 
con las condit:h 'n~ Siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta de! HBV número 4180 el 
20 por 100. por lo menos. del precio de tasación; 
qüe no se admituán posrurd.s inferiores a dicho tipo; 
\¡ue los autos y la certificación de car~s a que 
se refiere la regla 4.'" del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estao de marufiesto en Secretaria de 
este Juzgado: que se entenderá que todo licitador 
acepta como ba!>tante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se hace constar que para el caso de que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subas~ 
tas a la parte demandada, sirva el presente de noti
ficación en forma a la misma. 

Igualmente se hace constar que para el caSo de 
que los dias señalados para la celebración de las 
subastas fueran inhábiles, éstas se celebrarán en el 
día siguiente hábil. 

Bien a subastar 

Urbana.-Casa sita en la calle Cid, sin número, 
en Sant Jaume d'Enveija. destinada a vivienda uni
familiar. compuesta de planta baja y un piso alto. 
ron cubierta de azotea a la catalana o terradQ; la 
planta baja se destina en parte a garaje. con una 
superficie de 24 metros 52 dec-irnetros cuadrados. 

y en parte a ahnacén. con una superficie dI': ·t8 
metros 72 deci .. nettos cuadrados. corresfX)odiend1i 
el resto dI.'! dicha pianta al zaguán y caja de escalera" 
Pat1l acceoo al piso alto. Que ocupa una superficie 
de 15 metros 45 decimetros cuadrados. y en dicho 
piso aito se distribuye una vivienda que ocupa ll..'1a 
superficie útil de 90 metros cuadrados. la cual consta 
de cornooor-estar. cocina. tres dormitorios. baño, 
aseo y relación. dispone de los' servicios de 1m· .. 
agua y alcantarillado a una fosa septica Dich~ 
vivicnrla se encuentra ubicada sr'Ibre un solar de 
377 metros 65 decímctros cuad.--ados. Lindante: Al 
norte. con el canal de la derecha del Ebro mediante 
carretera; al sur, tubo de riego; al este •. con doña 
Josefa Arques Navarro y con la de don Jase Queral 
Panisello. y oeste, con camino mediante tubo. Ins
crióa en el Registro de la Propiedad de Tortosa núme
ro 2, al tomo 3.400, libro 274 del Ayuntamiento 
de Tortosa, folio 198. fInca registra! número 15.562. 

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

Dado en Amposta a -4 de marzo de 1996.-La 
Juez, María Luisa Borrego Vicente.-La Secreta
ria.-23.750·3. 

ANDUJAR 

Edicto 

Doña Mercedes Femáh.dez Faraldo. Juez de prl.n\era 
Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad 
de Andújar y su' partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo al número 345/1989. a instancia 
de ..:Pedro Jurado, Sociedad Anónima», contra don 
Francisco Monclova Briz y otro. en los cuales he 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez, tipo de tasación; en su caso. segunda 
vez. con rebaja del 25 por JOO, y por tercera, ésta 
sin sujeción a tipo. para el supuesto de que no 
hubiere postores en la segunda. y término de veinte 
dfas. el bien que después se reseña. bajo las siguientes 

Condiciones y advertencias 

Primera.-Para el at:U) 1:::1 remate de la primera 
subasta ~ ha séiialado. en la Sala de Audiencias 
oe este Juzgado, el dia 26 de junio de 1996. a 
las doce tleinta horas. Si fuere declaf"dda desierta. 
para la segunda se señala el día 24 de julio de 
1996. a las doce treinta horas. Y para la tercera. 
en su caso. el dia 18 de septiembre de J 996. a 
las doce treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad, igual. por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de tasación; Y. para la segunda 
Y tercera, en su e'aso. el mismo 20 por 100 relx\jado 
el 25 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por eserlto.,en 
pliego cerrado. depositando en el Juzgado o esta
blecimiento, junto a aquél, el importe de la con
signación. Quedando los pliegos en Secretaría para 
kr abiertos en el acto del remate. . 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la priment 
subasta. asi como para la segunda subasta. rebajado 
el 25 por 100 del avalúo. La tercera subasta sin 
sujeción a tipo alguno. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado o!n 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El bien objeto de subasta es el ~iguieílte: 

Rústiea.-Suerte garrota! noval. de varias edade~. 
con algunos canchales. tiene una cabida de 22 hec
táreas 19 áreas 78 centiáreas. con 41 aranzada y 
media. llamada Garrotal de Rafael Liñán. al sitio 
de los Majadales Altos. término de Lora del Rio. 

que linda: Norte, con vereda de carne. y al naciente. 
sur y poniente, con tierras de Garrotal de doña 
Rosa de l-lores y Cepeda, hoy sus herederos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lora 
del Río al libro 107, tomo 349, folio 133. fmea 
1.920. 

Valoradón: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en, Andújar a 6 de febrero de 1996.-La 
Juez. Mercedes Femández Faraldo.-La Secreta
ria.-23.664c 

ANTEQUERA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Gómez Aguilar. Juez del Juzgado 
de Primera lnstancia número 2 de Antequera. 

Hago saber: Que en es.te Juzgado y con el número 
154/1991 se tramita juicio' declarativo de menor 
cuautia. promovido por don ~ón León Ortiz. 
contra otros y don Juan Diaz Femández. en los 
que he acordado la venta en pública subasta, hacién
dose saber a cuantos deseen tomar parte en las 
misma ... : 

Primero.-Se ha señalado para el remate en pri
mera subasta el día 4 de junio próximo. a las doce 
horas, en este Juzgado. y ·en su caso. para segunda 
y tercera subasta. los días 28 de junio y 23 de julio 
siguientes. respectivamente, a igual hora. 

Segundo,-Servirán de- tipos en primera subasta, 
los dI.! V"'dloracion dados a cada inmueble. y para 
segunda los mismos • .con reb¡ija del 25 por 100. 
no admitiéndose en ninguna de ambas convocatorias 
posturas inferiores a las dos terceras partes de dichos 
tipos. . 

Tercero.-La tercera subasta se celebrará, en su 
caso. sin sujeción a tipo. 

Cuarto.-Los licitadores. Que podrim presentar, si 
así lo desean posturas por escrito en sobre c::rrauo. 
en este Juzgado 'con antelación a _las respectivas 
fechas de tos remates. deberán consignar al tiempo 
de esta presentación o para tomar parte. directa
mente en la subasta el 20 por 100, al menos de 
los tipos que la fIjan sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinto.-Que los autos,} la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria respecto 
de las fmeas que se describiran. haciéndose constar 
que no se ha suplido la falta de presentación de 
titulos de propiedad, estándose en cuanto a los mis
mos a 10 que resulta de la. certificación de cargas 
obrante en autos, circunstancia 'que han de aceptar 
los licitadores, asi como que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la actora. continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y Queda SUbrogado en la res
ponsabilidad de las mismas sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, 

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana. p¡so de:;tínado a vivienda tipo B. 
planta segunda de casa ñúmero 18 de la calle Tri
nidad de Rojas, de Antequera. constando de ves
tibulo. pasil1o. cuatro dormitorios. estar-comedor. 
cuarto de baño. cocina. lavadero y terraza, con 
superficie útil de 112,34 metros cuadrados. Finca 
registral número 23.194. folio 27, libro 545. Tipo 
de primera subasta: 8.250.250 pesetas. ' 

2. Rústica. suerte de tierra calma y erial en par
tido de las Suertes, cerro de San Cristóbal. de este 
término. con superficie de 6 hectáreas 56 áreas y 
15 centiáreas. Finca registral número 31.813. folio 
18. libro 571. Tipo de primera subasta: 2.900.000 
pesetas. 

3. Rústica. suerte de tierra calma y erial. en igual 
sitio que m anterior y superficie. Finca registral 
número 1.159-N. folio 20. libro 571. Tipo de pri
merd subasta: 2.900.000 pesetas. 

4. Rústica. suerte de tierra procedente de la 
Ca,seria denominada de la Virgen de la Paz. en el 
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Cerro de San Cristóbal. de este término. superficie 
de 3 hectáreas 19 áreas y 74 centiáreas. Finca regis
tra! numero 14.327. folio 149. libro 591. Tipo de 
primera subasta sólo el usufructo vitalicio: 300;000 
pesetas. 

Dado en Antequera a 13 de marzo de 1996.-La 
Juez, Maria Josefa Gómez Aguilar.-El Secreta
rio.-24.220. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Don Juan Ramón Rodríguez Llamosi. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Aranjuez 
y su partido. 

Hace saber. Que en autos 152/1994 procedimien
fu judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hi~ 
tecaria, a instancias de ~Banco Espaftol de Crédito, 
Sociedad Anónima», frente a don José Luis Díaz 
Gervasio y doña Tomasa Cascón Corredera, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
las veces que se dirá y termino de veinte días cada 
una de eUas. la fmea hipotecada que se expresa. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el día 4 de junio 
de 1996, a las diez horas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 9 de julio de 1996, 
a las diez horas: y declarada desierta és~a, se señala 
por tercera vez el día 17 de septiembre de 1996. 
a las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primer¡i.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en escritura de hipoteca aportada a autos. con rebaja 
del 25 por 100 del referido tipo para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores. sin excep-
ción, deberán consignar en el establecimiento des
tinado al efecto. Banco Bilbao ViZcaya. oficina 954, 
cuenta número 2356/0000/18/0152/94, una can
tidad 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 mis
mas. En la tercera, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menós, del tipo fuado para la 
segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder a un tercero y realizarse por escrito 
en pliego cerrado. desde la publicación del edicto 
hasta la celebración de la subasta, teniendo en todo 
caso en cuenta el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere al regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes enten
diéndose que el rematante los acepta y queda sub~ 
garlo en la responsabilidad de los mismos, sin des-. 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los 'artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella, 
el edicto servirá igualmente para notificación a los 
mismos del triple señalamiento del-lugar, dia, hora 
y tipo de subasta. 

Finca objeto de subasta 

Piso tercero. letra C, de la casa sita en esta pobla
ción. calle Santa Cristina, números 3 y 5, con vuelta 
y fachada también a la calle de las Aores. número 
5. Está situado en la tercera planta alta, a la izquierda 
según se sube por la escalera correspondiente' al 
portal de la calle de Santa Cristina, número 3, por 
el que tiene su acceso. Ocupa una superficie útil 
de 61 metros 82 decímetros cuadrados. Tomo 1.611, 
folio 22. fmca 9.493. 

Valor tipo: Tasada la, fmea en 4.260.000 pesetas. 

Dado en Aranjuez a 4 de marzo de 1996.-El 
Juez. Juan Ramón Rodríguez Llamosi.-La Secre
taria.-23.837. 
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ARENYS DE MAR 

En méritos de 10 acordauo por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Prim~ra Instancia número 1 
de Arenys de Mar. en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 87/1995, instados por «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Lluís Pons Ribot. 
contra finca especialmente hipotecada por don 
Ramón Juan Moreno Coll, por el presente se anun
cia la pública subasta de la fmea que se dirá, por 
primera vez, para el próximo dia 14 de junio, a 
las diez horas, o, en su caso, por segunda vez, tér
mino de veinte días y rebaja del 25 por 100 de 
la tasación escriturada, para el próximo día 23 de 
julio, a las diez treinta horas, y para el easo de 
que la misma quedase desierta se anuncia la pública 
subasta. por tercera vez, término de veinte dias y 
sin sujeción a tipo. para el próximo dia 26 de sep
tiembre. a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo l31 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto- en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsístirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante, sin de~ 
tinarse a su extinción el precio del remate y que 
podrá hacerse en calidad de ceder el remate a 
terceros. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 27.405.000 pesetas. y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Finca inscrita en el tomo 1.463, libro 152 de 
Arenys de Mar, folio 140. fmca número 6.128-N. 

Asimismo sirva de notificación el presente edicto 
al demandado. 

Dado en Arenys de Mar a 15 de marzo de 1996. 
El Juez.-El Secretario.-23.669. 

AVILA 

Edicto 

Don Antonio Narciso Dueñas Campo, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Avila y su partido judicial, 

Hace saber: Que en los autos de juicio de menor 
cuantía número 90/1994 seguido en este Juzgado 
sobre reclamación de 976.775 pesetas, seguido a 
instancia de «Vacinsa, Sociedad Limitada», repre
sentada por el Procurador señor López del Barrio, 
contra doña Teresa Margarita Jiménez Hemández 
y don Juan Jiménez Zapatero, en rebeldía, se ha 
acordado anunciar por término de veinte días la 
primera, segunda, y tercera subasta de las sucesivas 
en el Caso de no existir licitadores en la anterior 
de los inmuebles que al fmal se describen, subastas 
que tendrá lugar los días 6 de junio. la segunda 
el 4 de julio y la tercera el 5 de septiembre. a 
las once horas en este Juzgado sito en calle Bajada 
de don Alonso. número l. con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Los bienes han sido tasados en 
6.700.000 pesetas y no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo con 
rebaja del 25 por 100 por la segunda y sin sujeción 
a tipO para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar. previamente, en la cuenta de depósítos 
y consignaciones de este Juzgado número 
0294-0660-17-90/94 del Banco Bilbao Vizcaya,. calle 
Duque de Alba. el 20 por 100 de la tasación. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. de lo que está 
relevado el ejecutante si toma parte en la subasta. 
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Tercera.-Los titulos de propiedad- no han sido 
aportados, siendo suplidos por la Certificación del 
Registro de la Propiedad, que se halla de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas-. 
ta, previniéndose que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrá derecho a exigir 
ningún otro. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes y los preferentes 
si los hubiere, a'l crédito del ejecutado, quedarán 
subsistentes, sin que se destine a su extinción el 
precio del remate. entendiéndose que el rematante 
los ~cepta y se subroga en la responsabilidad de 
las mismas. 

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

Sexta.-EI ejecutante podrá participar en la lici
tación con relevación de la consignación del 20 
por 100. 

Séptima.-La consignación del precio deberá efec
tuarse dentro de los ocho días de la aprobación 
del remate. 

Octava.-Se observará lo prevenido en el articulo 
1.499 de la Ley de EnjuiCiamiento Civil. 

En el caso de que no pudieran celebrarse cual
quiera de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor o ser inhábil el día señalado. se celebraría 
la misma el dia siguiente hábil a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana, Número 19. Vivienda situada en 
la planta tercera izquierda. del cuerpo interior, de 
la casa en A vila, calle Cardenal Cisneros. número 
16. Es del tipo B. Tiene una superficie útil de 68 
metros 3 decimetros c;uadrados, Consta interiormen
te de C(hall~, cocina, cuarto de baño, estar comedor. 
tres dormitorios y dos terrazas voladas. Cuota: 5,50 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Avila al torno 1.575, folio 116, libro 360, fmca 
número 9.378-N. 

Dado en Avila a 28 de marzo de 1996,-EI Magis
trado-Juez. Antonio Narciso' Dueñas Campo.-La 
Secretaria.-24.215, 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Milagrosa Cuenca Rodriguez. Secretaría del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de esta ciudad. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 60/1992. promovidos 
por «P.S.A. Credit España. Socíedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Vázquez 
Parreño. contra doña Maria Nuria Rojas Valderas, 
don Diego Rojas Valderas y don Antonio Rojas 
Cárdenas. en trámite de procedimiento de apremio. 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta por tercera vez, término 
de veinte días y por el precio de su avalúo los bienes 
embargados que luego se relacionarán, cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencías de este Juz
gado, el día 2 de julio de 1996, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No hay sujeción a tipo. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos al 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda subasta, 
sin cOyo requisito no serán admitidos. salvo el dere
cho del actor de concurrir a la subasta sin hacer 
ese depósito. 

Tercera.-En el caso de que el bien a subastar 
se trate de fmca. los titulos de propiedad. suplidos 
con la correspondiente certificación del Registro de 
la Propiedad. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en l~ subasta. ent~ndién-
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dose que todo licitador los acepta como bastante, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al del actor, si los hubiere. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-De no reservarse en depósito a instancias 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así 10 admitan, les serán devueltas excepto 
la Que corresponda al mejor postor, que quedará 
en su caso a cuenta y como parte del preciQ total 
del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, que la ley concede 
solamente al actor. 

Sexta.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta, serán a cargo del rematante o rema
taRtes. 

Bienes objeto de la subasta 

Vehículo furgoneta. marca «Renault» C-15. matrí
cula H·3870~L, propiedad de doña María Nuria 
Rojas Valderas. 

Valorado pericialmente en 270.000 pesetas. 
Urbana. Solar, en Isla Cristina, calle Cervantes, 

número 67. hoy 65, que mide 8 metros 67 cen
, tímetros de frente por 20 metros 55 centímetros 
de fondo. Linda: Derecha, entrando. continuación 
de la calle Transversal. de la calle Jesús del Gran 
Poder a Cervantes; izquierda. casa de don José Fer
nández Rojas, y espalda, marismas. Inscrita al tomo 
840. libro 160 de la Isla Cristina y La Redondela. 
folios 138 y 139. fmca 1.9 lO-N. Propiedad de don 
Antonio Rojas Cárdenas. 

Valorada pericialmente en 6.300.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda que se señala con el número 

63. en la planta segunda de las altas, al fondo dere
cha del zaguán izquierdo del módulo número 2, 
en la urbanización «Colombina~. al sitio Zorrera 
y Prado, en término y ruedos de Lepe. Es vivienda 
de tipo C, prima. Linda: A la derecha, con la vivien
da del ,fondo izquierda. del portal derecho de este 
módulo; a la izquierda, con la vivienda del fondo 
izquierda. del portal izquierdo del mismo módulo. 
y ~ fondo, con más terreno de la urbanización. 
Consta de tres donnitorios. salón-comedor. baño. 
cocina y terraza lavadero. Tiene una superficie útil 
de 68 metros 52 decimetros cuadrados, y construida 
de 83 metros 14 decímetros cuadrados. Cuota de 
participación: 1.04 por 100. Tiene concedida la cali
ficación objetiva de vivienda social, en el expediente 
H-S-IIJ77. Inscrita al tomo 640, libro 173 de Lepe, 
al folio 166, finca 9.436-N. Propiedad de don Diego 
Rojas Valderas. 

Valorada pericialmente en 3.900.000 pesetas. 

Asimismo, por medio de este edicto se notifica 
los señalamientos de las subastas a los demandados 
rebeldes que se hallan en ignorado paradero. 

Dado en Ayamonte a 12 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Milagrosa Cuenca Rodriguez.-23.865. 

AYAMONTE 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número I de esta ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
339/1995 se tramita proceclimiento judicial sumario 
al I!IDparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representada por el Procurador 
don Antonio Moreno Manín, contra «Internacional 
Oil Import Export. Sociedad Anónima~ y «Com
pañia Mercantil Lagunas del Portil. Sociedad Anó· 
nima». en el cual por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días, los inmuebles hipotecados que al 
fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar en la 
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Sala de Audiencia de e'ite Juzgado en la forma 
siguiente: 

Primera subasta, el dla 29 de mayo de 1996, a 
las once horas. sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de constitudon de hipoteca. 

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado 
en la primera y de. no solicitarse la adjudicación 
por la parte aetora. el dia 27 de junio de 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta. igualmente para el supuesto de 
que tampoco quedara rematado en la anterior y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora. 
el dia 25 de julio de 1996, a las once horas. sin 
sujeción a tipo. 

Todo ello. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los ,licitadores a excepción del acreedor 
demandante, para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en el Juzgado o en la cuenta 
de consignaciones nUmero 1904/0000/18/0339/95 
abierta en la sucursal de esta ciudad del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que 
sirva para cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se "admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. pudiendo hacerse con 
la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a, la llana. si bien desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el importe de la consignación o 
acompañando el resguardo del ingreso en la citada 
cuenta. 

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 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-Si. por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con
vocatorias de subasta. se entenderá que se celebra.r6 
el siguiente dia hábil, a la misma hora, exceptuán
dose los sábados. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores para el caso de no poder llevarse 
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de 
constitución de la hipoteca 

Bienes objeto de .subasta 

l. Urba,na 25.-Plaza de garaje número 25 sita 
en Cartaya'. Inscrita al tomo 1.662. libro 131 de 
Cartaya, folio 166, fmea número 9.713. Tasada a 
efectos de subasta en 780.000 pesetas. 

2. Urbana 26.-Plaza de G~e número 26 sita 
en el término municipal de Cartaya. Inscrita al tomo 
1.662. libro 131 de Cartaya, folio 168, fmca número 
9.714. Tasada a efectos de subasta en 780.000 
pesetas. 

3. Urbana 27.-Plaza de garaje número 27 sita 
en el ténÍlino municipal de Cartaya. Inscrita al tomo 
1.662. libro 131 de Cartaya. folio 170. fmca número 
9.715. Tasada a efectos de subasta en 780.000 
pesetas. 

4. Urbana 28.-Plaza de garaje número 28 sita 
en el término municipal de Cartaya. Inscrita al tomo 
1.662, libro 131 de Cartaya. folio 172. fmca número 
9.716. Tasada a efectos de subasta en 780.000 
peseta. 

5. Urbana 29.-Plaza de garaje número 29 sita 
en el término Municipal de Cartaya. Inscrita al tomo 
1.662. libro 131 de Cartaya. folio 174, finca número 
9.717. Tasada a efectos de subasta en 780.000 
pesetas. 

6. Urbana 31.-Plaza de garaje número 31 sita 
en el término municipal de Cartaya. Inscrita al tomo 
1.662. libro 131 de Cartaya, folio 180. fmca número 
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9.720. Tasada a efectos de subast.a en 780.000 
pesetas. 

7. Urbana 32.-Plaza de garaje número 32 sita 
en el térnrino municipal de Cartaya. Inscrita al tomo 
1.662, librQ 131 de Cartaya, folio 180, fmca número 
9.720. Tasada a efectos de subasta en 780.000 
pesetas. 

8. Urbana 63.-Vrvienda en planta primera tipo 
H del portal número-l. Sita en el término municipal 
de Cartaya. Inscrita al tomo 1.669, libro 132 de 
Cartaya, folio 23. finca numero 9.754. Tasada a 
efectos de subasta en 14.059.000 pesetas. 

9. Urbana. 82.-Vivienda en planta cuarta y 
torreón; tipo 1" del portal número l. Sita en el tér~ 
mino municipal de Cartaya. Inscrita al tomo 1.669. 
libro 132 de Cartaya, folio 61. finca número 9.773. 
Tasada a efectos de subasta en 2 I ,021.000 pesetas. 

10. Urbana 91.-Vivienda en planta primera tipo 
H del portal número 2. Sita en el ténnino municipal 
de Cartaya. Inscrita al tomp 1.669, libro 132 de 
Cartaya. folio 87, fmca número 9.786. Tasada a 
efectos de subasta en 13.377.000 pesetas. 

11. Urbana 98.-Vivienda en planta segunda tipo 
H del portal número 2. Sita en el término municipal 
de Cartaya. Inscrita al tomo 1.669, libro 132 de 
Cartaya, folio 103. fmca número 9.794. Tasada a 
efectos de subasta en 13.377.000 pesetas. 

12. Urbana I06.-Vivienda en planta tercera 
tipo H del portal número 2. Sita en el término 
municipal de Cartaya. Inscrita al' tomo 1.669, libro 
132 de Cartaya, folio 119. finca número 9.802. Tasa
da a efectos de subasta en 14.059.500 pesetas. 

13. Urbana 107 .-Vivienda en planta tercera tipo 
U del portal número 2. Sita en el término municipal 
de Cartaya. Inscrita al tomo 1.669, libro 132 de 
Cartaya, folio 121. fmca número 9.803. Tasada a 
efectos de subasta en 11.193.000 pesetas. 

14. Urbana tI2.-Vivienda en planta tercera 
tipo M del portal número 2. Sita en el término 
municipal de Cartaya. Inscrita al tomo 1.669, libro 
132 de Cartaya, folio 131. fmca número 9.808. Tasa
da a efectos de subasta en 16.380.000 pesetas. 

15. Urbana I 1 S.-Vivienda en planta cuarta tipo 
U del portal número 2. Sita en el término municipal 
de Cartaya. Inscrita al tomo 1.669. libro 132 de 
Cartaya, folio 137. fmca número 9.811. Tasada a 
efectos de subasta en 11.739.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 26 de marzo de 1996.-La 
Secretaria.-23.462. 

AZPEITIA 

Cédula de notificación 

En el procedimiento 209/95 se ha dictado auto 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

«Parte dispositiva 

En atención a-todo lo expuesto, se decide estimar 
la solicitud fonnutada por la suspensa "Astilleros 
Balenciaga. Sociedad Anónima". y con suspensión 
definitiva de la Junta general de acreedores que se' 
había señalado para el próximo dia 24 de abril 
de 1996, se decreta que en lo sucesivo eLpresente 
expediente se acomode al procedimiento escrito; se 
concede a la suspensa el plazo de tres meses. con· 
tados a partir del siguiente día, a fm de que presente 
a este Juzgado_ la proposición de convenio y haga 
constar en forma fehaciente el voto de los acreedores 
respecto al mismo; dése publicidad a la presente 
resolución. a cuyo fm se expedirán los oportunos 
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado número 2 y se publicarán en el "Boletín 
Oficial del Estado". en el "Boletín Oficial" de la 
provincia y en el "Diario Vasco". haciéndose además 
extensi'f"os los edictos mandados publicar a la publi
cidad de la sqspensión respecto a los acreedores 
que no puedan ser citados en la fOnTIa dispuesta; 
notifiquese la suspensión a los acreedores residentes 
en esta ,plaza por medio de cédula. y por carta cer
tificada con acuse de recibo, que se unirá a este 



BOE núm. 94 

expediente. a los residentes fuera de ella. y por haber· 
lo sulicitado itSÍ y para que cuide ue su tramitación. 
entréguense los despachos y edictos acordados expe· 
dir a la Procuradora señora Olaizola. 

Lo acuerda y fuma el/la Juez._ 

y para que sirva de cédula de notificación a quien 
pueda interesar. se extiende la presente. 

Dado en Azpeitia (Guiplizcoa) a 12 de abril de 
1996.-La Sccretaria.-25.206. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Luis Casero Linares. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Badajoz y su partido. 

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos en este Juzgado, con el número 207/l993. 
a instancia de «Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Francisca Nieves García, contra «Garcí y Rives, 
Sociedad Anónima», don Gervasio García Otero 
y esposa, don Francisco Garcia Otero y esposa, 
don Gervasio Garcia Márquet y doña Maria Angeles 
Gaceta Márquez, cuantia 43.185.382 pesetas, he 
acordado por providencia de hoy, sacar a la venta 
en pública subasta por primera y, en su caso. segunda 
y tercera vez. para el supuesto de que no hubiere 
licitadores en cada una de las anteriores. y término 
de veinte días hábiles.. las fmcas hipotecadas. pro
piedad de dichos deudores. que luego se describirán. 
cuya celebración tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado, los dias 30 de julio. 22 de 
octubre y 19 de noviembre de 1996, a las once 
horas, y caso de suspensión de algunas de ellas, 
el inmediato día siguiente hábil. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la suba 'ita, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipó de subasta en las dos primeras, y para 
la tercera. el -20 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda . .....:Servirá de tipo para la primera subasta. 
el pactado en la escritura de constitución de la ropo-
teca, el 75 por 100 del mismo para 13. segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dichos tipos en la primera y segunda 
subasta. 

Cuarta.-EJ remate podrá hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero. 

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

Estando los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
artículo 131 C1e la Ley Hipotecaria, de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. 

En todas las subastas podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado junto a aquél el importe de la 
consignación o acompañando el resguardo de haber· 
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Fincas hipotecadas que salen a subasta 

1. Parcela número 2.-Terreno al sitio del ~Cha~ 
parrallJ, en el ténnino de La Albuera, con un~ super
ficie de 1 hectárea. Sobre la misma existe una edi· 
ficación con dos naves adyacentes de 800 metros 
cuadrados, construidos. Inscrita a los folios 101 y 
102 del libro li, fmca número 670-N, inscripciones 
primera y segunda 

Valorada para la subasta en 30.554.230 pesetas. 
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2. Edificio señalado con el número 131 de la 
calle P~dru Grág~ta, de la villa de La Albuera, con 
dos naves unidas entre si _ que miden 287 metros 
50 decímetros cuadrados y 64 metros cuadrados 
y el resto destinado a corral. Edificado sobre un 
solar de 1.000 metros cuadrados. Inscrita al folio 
84, libro 11 de La Albuera, fmca número 662. ins· 
cripción segunda. 

Valorada para las subastas en 6.112.400 pesetas. 
3. Casa en la villa de La Albuera, calle Calvo 

Sotelo, número 13. con una superficie de 382 metros 
cuadrados. Inscripción al folio 249, tomo 10 de 
La Albuera, fmca número 627, mscripcion segunda. 

Valorada para las subastas en 6.112.400 pesetas. 

Dado en Badajoz a 24 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Luis Casero Linares.-La Secre-
taria.-23.505. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Lois Casero Linares, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Badajoz 
y su partido, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 

I seguido en este Juzgado, con el número 12/1995, 
a instancias de don Cecilio Alonso Vargas. repre· 
sentado por el Procurador don Carlos Abneida Segu· 
ra, contra don Francisco Carmona Camprobinz, 
fallecido, y su esposa doñ~ Isidora Llinas Hermosell, 
vecinos de Badajoz -cuantia 1.170.000 pesetas-, 
he acordado, por providencia de hoy, sacar a la 
venta en pública subasta por primera y, en su caso, 
segunda y tercera vez. para el supuesto de que no 
hubiere licitadores en cada una de las anteriores, 
y término de veinte dias hábiles. la fmca hipotecada, 
propiedad de dicho deudor. que luego se describirá, 
cuya celebración tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, los días 5 de junio, 5 de julio 
y 5 de septiembre próximos, a las once horas. y 
caso de suspensión de alguna de ellas, el siguiente 
dia hábil, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del JUzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo de subasta~ en las dos primeras, y para 
la tercera el 20 por 100 ·del tipo de la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
tt;Ca; el 75 por 100 del mismo-. para la segunda, 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Tercera.-No se admitiré postura alguna Que sea 
inferior a dichos tipos en la· primera y segunda 
subastas. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las carg:ts o gra· 
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al cred.ito del actor, continuarán subsistentes, enten· 
iliéndose que el rematante los acepta y queda subr~ 
gado en la responsabilidad de los mismos. 'sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Estando los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere La regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. de manifir;;sto 
en la Secretaría de este Juzgado. 

En todas b.s subruitas podrán ha{~erse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado junto a aquél el importe de la 
consignación o acompañando el resguardo de haber· 
la hecho en establecimiento destinado al efecto. 

Finca hipotecada que sale a subasta 

Piso primero C, del portal señalado con el numero 
4. de la calle General Aranda, hoy calle Vasco 
Núñez, número 54, de Badajoz. Tiene una superficie 
de 93,90 metros cuadrados. Se distribuye en ves-
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tibulo, estarooComedor, tres donnítorios. cocina, cuar· 
lo de bano, oficio, aseo de servicio, despensa y terra· 
za-tendedero a patio o terraza central. Inscripción: 
Folio 15. libro 403 del Ayuntamiento de Badajoz, 
fmca 10.326 del Registro número 1 de Badajoz. 

Valorada para la subasta en 11.270.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 29 de febrero de 1996.-EI 
Magistrad~Juez, Luis Casero Linares.-La Secre· 
taria, Antonia J. Amaro.-23.702. 

BADALONA 

Edicto 

Por el presente. se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por la ilustrisima Magis
trada·Juez de este Juzgado, doña Silvia López Megia. 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 197/1994, promovido por el Procurador 
don David Pastor Miranda, en nombre y represen· 
tación de Bansabadell Hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirán y el término 
de veinte días cada una de ellas. la fmca especial
mente hipotecada por don José Antonio Tobar 
Dotor y doña Amparo Valderas Guerrero, que al 
fmal de este edicto se identifica concisamente. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.353.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan· 
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma. 
y, en su caso. en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a ÜlYJ 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, dc concurrir como postor 
a las subastas sin ven: ~&r tales depósitos, todos 
lo~ demás postores. sín e;(cepción, deberán cor.sii
nar en la cuenta de com:!gnaciones y depósitos de 
este Juzgado en el Bailco Bilbao VtzcaY"$. ·:!!d",-p:adón 
calle Francesc Layr<;t, Je Badalona, cuenta comente 
número 0524-0000..18·0197/94, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en. el 20 
-por 100. por lo menos, del tipo fuado para la segun
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.·-Todas las posturas podrán hacerse a cali· 
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado. desde la publicación 
del preserite edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. acompañando, junto a aquél el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del artíCl,llb 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taria: se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
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 previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en caso 
de resultar negativa la diligencia de notificación a 
los deudores hipotecarios se entenderá como tal 
la publicación de los edictos y Que si se tuviera 
que suspender la subasta por causas de fuerza mayor. 
se celebrará el siguiente día hábil excepto si fuese 
sábado, que se celebrará el lunes siguiente, a la mis· 
ma hora, y si el señalamiento coincidiera con día 
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festivo. asimismo. se celebrará el siguiente día hábil. 
a la misma hora. ' 

Séptima.-La primera subasta tendrá lugar el 
próximo día 13 de mayo de 1996, a las once horas. 
para el caso de Que no comparezca ningún postor. 
se sefiala la segunda subasta para el siguiente día 
13 de junio de ] 996, a las once horas. y para el 
caso de que tampoco comparezca ningún postor. 
se se;ñala la tercera subasta para el siguiente día 
15 de julio de 1996. a las once horas. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda piso segundo, puerta segunda, de la casa 
sita en Badalona. calle Isaac Peral, números 41 y 

. 43. Consta de recibidor. c'omedor. pasillo. tres dor
mitorios, cocina. aseo y lavadero. Mide una super
ficie útil de 55 metros 60 decímetros cuadrados, 
y linda: Por su fr",ote, con el rellano y hueco de 
la escalera, el piso segundo, puerta tercera y el patio 
de luces interior letra 'B; por la derecha. entrando. 
con la casa número 45 de la propia calle; por la 
izquierda. con el piso segundo. puerta primera y 
dichos rellano y hueco de la escalera y patio de 
luces interior letra B. y por el fondo. con patio 
de luces posterior y con fmca de don Antonio Costa 
Planas o sus sucesores. Porcentaje: 3,65 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Badalona, tomo 1.614,libro 652, folio 218, finca 
número 34.364. inscripción c~. 

Dado en Badalona a 4 de. marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Maria Teresa Rodriguez 
Valls.-24.014. 

BADALONA 

Edi('Í~' 4e subasta 

En méritos de lo acordado por el Magistrado--Juez 
dei Juzgado de Primera ln.stancia número 3 de Bada
lema. en los autos de procedimiento judicial sumarlo 
del articulo 13 l de la Ley Hipotecaria número 
2S :l/1995, -instados por Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona que litiga en cO.H;,epto de pobre, repre
sentada por el Procurador don Isidro Mario contra 
las fmcas especialmente hipotecadas por «Boulevard 
San Adrián, Sociedad Anónima» por el presente 
se anuncia la pública subasta de las fincas que se 
dirán, por primera vez, para el próximo día 20 de 
mayo de 1996, a las diez horas, o, en su caso, 
por segunda vez. término de veinte días y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada. pata el 
próximo dia 13 de junio de 1996. a las diez horas, 
y. para el caso de que la misma quedase desierta, 
se ahuncia la pública subasta, por tercera vez, ter
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el 
próximo día 10 de julio de 1996. a las diez horas. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las condiciones estable· 
cidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulas y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante· 
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que· 
dando subrogado en ellas el rematante. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Los licitadores que deseen tomara parte en la 
subasta deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo de la subasta de que se trate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, cuya consignación les 
será devuelta a continuación de la subasta. salvo 
al rematante, que quedará en depósito en garantia 
de cumplimiento de su obligación o como pago 
a cuenta del precio. 

Desde el anuncio hasta la celebración, podrán 
hacerse posturas en sobre cerrado, presentando con 
el mismo. justificante de haber efectuado la _con
signación que se indica en el párrafo anterior. 

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

A instancia del acreedor. podrán retenerse las con
signaciones de los postores que cubran el tipo de 
la subasta y lo acepten, para series adjudicado el 
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remate, caso de que el primer postor no cumpliera 
con su obligación. 

Caso de tener que suspenderse cualquiera de las 
subastas señaladas. por causa de fuerza mayor, se 
celebrará el siguiente día hábil a la misma hora. 

El presente edicto 'servirá de notificación a la deu
dora a los efectos dispuestos en al regla séptima 
del artículo 131 de ·Ia Ley Hipotecaria, si intentada 
en las fmcas objeto de subasta, resultare negativa 
la notificación. 

Fincas objeto de subasta 

Lote 1. Entidad 192.-Local comercial número 
3. en la planta baja del edificio en construcción 
sito en Sant Adriá del Besós, con frente a la avenida 
Catalunya, números 57 al 69. calle Mossén Cinto 
Verdaguer. números 2 al 10 y calle Joan Fiveller. 
números I al 9. Se compone de una nave diáfana. 
Mide una superficie útil de 97 metros 27 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Santa Coloma de- Gramanet. tomo 
1.072, libro 223, folio 25, fmca número 15.237. 

Tasada. a efectos de subasta. en 22.490.000 pese· 
taso 

Lote 2. Entidad 193.-Loca1 comercial número 
4. en la planta baja del edificio en construcción 
sito en Sant Adriá del Besós, con frente a la avenida 
Catalunya, números 57 al 69. calle Mossén Cinto 
Verdaguer. números 2 al 10 y calle Joan Fiveller. 
números' l al 9. Se compone de una nave diáfana. 
Mide una superticie útil de 186 metros 83 deci· 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Santa Coloma de Gramanet, 
tomo 1.072, libro 223. folio 29, fmca número 
15.238. 

Tasada. a efectos de subasta. en 52.220.000 pese· 
taso 

Lote 3. Entidad 204.-Local comercial número 
15, en la planta baja del edificio en construcción 
sito en Sant Adriá del Besós, con frente a la avenida 
Catalunya, números 57 al 69, calle Mossén Cinto 
yerdaguer. números 2 al 10 Y calle Joan Fiveller. 
n(uneros.l al 9. Se Compone de una nave diáfana. 
Mide una superlicie útil de,78 metros 21 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Santa Coloma' de Gramanet. tomo 
1.072. libro 223. folio 73, fmca número 15.249. 

Tasada. a efectos de subasta, en 17.550.000 pese· 
taso 

Lote 4, Entidad 205.-Local comercia1 nUmero 
16. en la planta: baja del edificio en construcción 
sito en Sant Adriá del Besós, con frente a la avenida 
Catalunya, números 57 al 69" calle Mossén Cinto 
Verdaguer. números 2 al 10 y calle Joan FiveIler. 
números 1 al 9. Se compone de una nave diáfana 
Mide una superlicie útil de 1.178 metros 53 decí· 
metros cuadrados. InscÍita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Santa Coloma de Gramanet, 
tomo 1.072. libro 223, follo 77, fmca número 
15.250. 

Tasada, a efectos de subasta. en 124.080.000 
pesetas. 

Dado en Badalona a 27 de marzo de 1996,-EI 
Magistfado..Juez.-EI Secretario.-23.51 O. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 8 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 681/1994·3.&. se siguen autos de 
ejecutivo otros 'titulas, a instancia de la ProcuraJora 
doña Amalia Jara Peñaranda, en representación de 
«Banco Central Híspanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra doña Maria Teresa Ornaque Muniente 
y don Fernando García Subiza, en los que por reso
lución 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. que luego se dirá, 
la siguiente fmca embargada a los demandados don 

BOEnúm.94 

Fernando Garcia Subiza y doña Maria Teresa Orna· 
que Muniente: 

Urbana número S.-Apartamento quinto o vivien
da letra E, del conjunto sito en Sant Cugat del 
Vallés. con frente a la calle Alvarez, número 11. 
Se compone de planta sótano. destinado a garaje 
y servicios y planta baja, piso primero y estudio 
destinado a vivienda, comunicadas las plantas por 
medio de escalera interior. Ocupa una superlicie 
de 233 metros 30 decímetros cuadrados y tiene 
el uso exclusivo de la zona ajardinada de 41 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de· Terrassa al tomo 1.080. libro 540, 
folio 32 de la fmca registrál número 25.984. 

Valorada en 51.326.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8·10. quinta 
planta. el próximo dia 17 de mayo de 1996 a las 
diez horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de sO avalúo y que únicamente 
por la actora podrá hacerse postura en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Segunda:-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta de depósitos del Juzgado el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse postoras por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el justificante de haber hecho el 
correspondiente ingreso para poder tomar parte en 
la misma. 

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

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la 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, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
eXtinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de junio de 1996, a las 
once cuarenta y cinco horas, en las mismas con· 
diciones ·que la primera. excepto el tipo 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 dia 12 de julio 
de 1996 a las once cuarenta y cinco horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que resultare negativa la notificación 
personal al demandado. 

Se hace constar asimismo que para el caso de 
que por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas se celebrarán al 
día siguiente hábil, excepto sábados que se celebraría 
al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 18 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado--Juez.-EI Secretario.-24.024- 16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
78/1995·3. se sigue procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de ~Banco Guipuzcoano. Sociedad Anónima ... 
representado por el Procurador don Narciso Ranera 
Cahis, contra la fmea especialmente hipotecada por 
«Comercial Famar. Sociedad Limitada», por pro
videncia de esta fecha ha acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el día 20 de junio, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. anunciándose con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la vigente Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

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

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente en 
el establecimiento público destinado al efecto. una 
éantidad iguaL por lo meDOS, al 20 por 100 del 
tipo que sirve de base para la indicada subasta. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten~ 
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta--Que p8ra el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda,' en el 
mismo lugar, el ~ 19 de julio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. y 
de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar Wla tercera, el día 19 de sep
tiembre, a las diez horas, y sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar los, licitadores el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Séptirna.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor. se entenderá 
señalada cuantas veces' fuere suspendida, y si el 
siguiente día hábil fuere sábado se entenderá seña~ 
lada el siguiente día hábil que no sea sábado. Se 
fijarán, en su caso. los oportwlOS edictos en los 
estrados delJuzgado. 

Asimismo. y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso. se notifICa 
al deudor «Comercial Famar. Sociedad Linlitada». 
la celebración de las mencionadas subastas. 

Fmca objeto de subasta 

Entidad número l. Local comercial que puede 
destinarse a aparcamiento. Local único, del edificio 
sito en esta ciudad, calle Coll y Vehi. números 87 
y 87 bis. Mide Una superficie de 144,44 metros 
cuadrados. Consta de una nave y aseo. 

Coeficiente: 16.71 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

22 de Barcelona. al tomo 2.177, libro 163, folio 
121. finca l.3ll-N. 

Dado en Barcelona a 20 de marzo de 1996.-El 
Magist:rado-Juez.-El Secretario.-23.667. 

BARCEWNA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
cia número 9 de los de Barcelona, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otro.s titulas. registrado con el núme~ 
ro 1.128/1987. a instancias de Caixa D'Estalvis i 
Pensions de Barcelona. La Caixa, contra doña Tere
sa Bosch Colomer. ignorados herederos o herencia 
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yacente del finado don Angel Bosch Llach y doña 
Teresa Colomer Noguer, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta. por término de veinte días. del bien inmueble 
embargado al demandado, que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 20.874.000 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de julio de 1996 
próximo, y hora de las doce. 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 dia 16 de septiembre de 1996 próximo 
y hora de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se 'rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de octubre de 1996 
próximo y hora de las doce. sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda, advir
tiéndose que, en caso de que alguna de ellas no 
pudiera celebrarse el dia señalado por causa jus~ 
tificada o de fuerza mayor. se celebrará el primer 
dia siguiente hábil en que eUo sea posible a la misma 
hora. 

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 
tomar parte deberán consignar previamente los Iici~ 
tadores. en el establecimiento designado a tal efecto. 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
~ Iicitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacene previa o simultánea~ 
mente a la consignación del precio; que a instancias 
del actor, podrán reservarse Jos depósitos de aquenos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan,. a efectos de que si el primer adjudicatario 
DO cumpliese sus obligaciones. pueda aprobane el 
remate a favor de los que -le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral. estacan 
de ~anifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo confonnacse 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. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las lJlis.. 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Casa señalada con el nÍlJDero 9, sita en 
la plaza de la Constitución, número 11, hoy plaza 
de la 191esia.1lúmero 11, de Sant Feliu de Pallarols. 
Mide una supeñlCie de 70 metros cuadrados y cons.
ta de planta baja. dos pisos y azotea, con-su patio 
detrás. Fmca inscrita en el Registro de la Propiedad 
de 0101. al tomo 564, libro 41 de Sant Feliu de 
Pallarols. folio 129/243. fmca registral número 959. 
Dicha finca ha sido tasada en la cantidad de 
20.814,000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada. 

Dado en Barcelona a 25 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-23.856. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Altamira Miranda GÓmez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.122/1995, se siguen autos de procedimiento judi~ 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar-
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celona, representada por el Procurador don Isidro 
Marin Navarro. y dirigido contra 4:Confort CQm~ 
puter Center, Sociedad Anónima», en reclamación 
de 'la suma de 84.481.508 pesetas, en 10s que he 
acordado a instancia de la parte actora sacar a la 
venta. en pública subasta por primera vez. término 
de veinte días y precio p-o:lctado en la escritura de 
lúpoteca, la finca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de-Ia primera y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo. con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria . 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
vía Layetana, número 8. quinta planta, de esta ciu~ 
dad. se seftala para la celebración de la primera, 
el próximo día 21 de mayo de 1996; para la segunda . 
el día 18 de junio de 1996. y para la tercera el 
día 18 de julio de 1996. todas a las doce horas. 
y en caso de tener que suspenderse alguna de eUas 
por causas de fuerza mayor, se celebrarán al día 
siguiente, a la misma hora, y que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segundá.-Que para tOmar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la Mesa del Juzgado, en el establecimiento destinado 
para ello, una cantidad igual por lo menos al 20 
por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. consignaciones que se devol~ 
verán a sus respectivos dueños acto continuo del 
remate, con excepción a la correspondiente al mejor 
postor, la cual se reservará en depósito como garan~ 
tía del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de que si el primer postor adju
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligací6n por el adjudicatario.' 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacene posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado 
jUnto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certifICación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador ace¡r 
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-. al crédito del actor continuarán subsis~ 
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7.8 del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. . 

Fmca objeto de remate 

Siendo el tipo de valoración de 117.500.000 pese~ 
!as. 

Entidad número 4. Piso, entresuelo. puerta núme~ 
ro 1, local de negocio. situado en la primera planta 
alta del inmueble. sito en avenida Diagonal, número 
299. de Barcelona, con entrada por el rellano de 
la escalera común de acceso a las demás plantas. 
Tiene una,superlicie de 396 metros cuadrados cons~ 
truidos. Consta de local de negocio. Linda: Al frente. 
con avenida Diagonal; a la derecha, entrando, con 
la medianera del edificio colindante de avenida Dia
gonal, número 299~bis; a la izquierda, con la media~ 
nera del edificio colindante de avenida Diagonal, 
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número 297. y al fondo. con el patio de la manzana. 
Coeficiente: 6.80 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

22 de Barcelona, al tomo 2.037, libro 23, folio 18. 
fmea número 1.084. inscripción tercera. 

Dado en Barcelqna a 25 de maizo de 1996.-La 
Secretaria, Altamiia Miranda G6mez.-23.729. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Laura Perez de Lazarraga Villanueva. Magis
trada-Juez del Juzgado de Pri{nera Instancia 
número 6 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
1.149/1995, se siguen autos de proceditniento judi
ciai sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por «Banca Catalana. Sociedad Anó
nima»; Banco de Gestión e Inversión Financiera 
(hoy «Banco Exterior de España, Sociedad Anó
nima»); «Deutsche Bank. Sociedad Anónima»; «Ban
ca de Sabadell Sociedad Anónima»; «Banco Popular 
Español, Sociedad Anónima»; «Sindicatos de Ban· 
queros, Sociedad Anónima»; «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima»; «Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona», «Banco Santander, Socie· 
dad Anónima»; «Banco Central Hispano, Sociedad 
Anónima», y «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima», representados por el Procurador don Narciso 
Ranera Cahis, y dirigido contra ó<Sitelsa Sociedad 
Internacional de Electrónica, Sociedad Anónima», 
en reclamación de la suma de 315.544.360 pesetas, 
en los que he acordado a instancia de la parte actora 
sacar a la venta en pública subasta, en dos lotes, 
por primera vez, en ténnino de veinte dias y precio 
pactado en la escritura de hipoteca, las fmcas que 
luego se dirán. 

En el caso de no existir postor en la misma;' se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por ígual ténnino 
y sin sujeción a tipo. con las prevenciones contenidas 
en la regla 12. a del artículo 131 de la Ley Hipo. 
tecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
vía Layetana. números 8 y 10. quinta planta. de 
esta ciudad. se señala para la celebración de la pri· 
mera el próximo dia 29 de mayo; para la segunda, 
el día 1 de julio. y para la tercera, el dia 29 de 
julio, todas a las diez horas, y que se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que, para tomar parte en las subastas, 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado para ello, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 'admitidos, 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor, la cual se reser· 
vará. en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrá reservarse el depósito. a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos· 
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de que. si el primer postor·ad· 
judicatario no cumpliese la obligación, pueda' apr<r 
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden sIe sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas. una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de mánifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep.
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los prefe~ntes, 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. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica· a la deudora 
las fechas de subasta. ' ~ 

Asimismo y pam el caso de que por fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de las subastas, se 
acuerda que la misma se celebrara en el siguiente 
día hábil y a la misma hora. 

Fincas objeto de remate 

Lote 1.0 Local comercial. tienda segunda, en 
las plantas sótano A y planta baja, entidad 11·A. 
en las plantas sexta y séptima de la casa sita en 
esta ciudad, números 105·113 de la caHe Santaló, 
formando esquina a la vía Augusta. Tiene comu· 
nicación directa su planta baja con via Augusta. 
hallándose comunicadas entre si las dos plantas 
mediante escalera interior, y tiene acceso también 
a la via Augusta, desde la planta sótano A. a través 
de una escalera y ascensor que desde la planta sótano 
D del edilicio1lsciende hasta la planta baja. Su super· 
ficie es de 1.185 metros cuadrados, de los que 720 
corresponden a la planta sótano A y 465 a la planta 
baja. Linda: La planta sótano A. al frente. este del 
edilicio, con proyección vertical negativa de la calle 
Santaló; izquierda, entrando. sur, con proyección 
vertical negativa de la via Augusta; derecha. norte, 
con huecos de ascensores, con la entidad numero 
9 del mismo edificio, con la que tiene comunicación. 
y con la entidad número 10 del mismo edilicio 
y con la planta sótano A de la entidad número 
11 del mismo edificio, y espalda, oeste, con la enti· 
dad número 10 del mismo edificio, hueco de ascen· 
sores y escalera común de salida de las plantas sóta· 
nos hacia la vía Augusta; debajo, el sótano B, y 
encima, la planta baja. Y la planta baja. al frente. 
sur del edificio~ con la vía Augusta. por donde tiene 
su acceso, hueco del ascensor, la entidad número 
11·B del mismo edificio y hueco de la rampa de 
acceso al garaje de los sótanos; izquierda, entrando, 
oeste, con la entidad II·B del mismo edificio, huecos 
de los ascensores y fmca de procedencia; derecha. 
este~ con la planta baja de la entidad número l}·C 
del edificio, y espalda, norte. casa número 115·121, 
de la calle Santaló; debajo. con el sótano A, y enci· 
ma, con la planta denominada de porche. Esta enti· 
dad tiene comunicación, en su planta baja, con la 
entidad número 11, de la casa colindante. números 
115·121 de la calle San taló, . én virtud de una ~er· 
vidumbre recíproca de paso ya constituida, y en 
cuanto a su planta sótano A. tiene establecido. por 
el linde norte de la misma, un paso de comunicación 
(servidumbre aparente), para personas y vehículos 
de tracción mecánica, con la entidad número 9 del 
propiO edificio. 

Se le asigna 'un coeficiente del 9.56 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

6 de Barcelona. tomo 1.148. libro 1.148, 8 G, folio 
54. finca 51.040·N, inscripción segunda. 

Lote 2.° Local comercial, tienda segunda. en 
la planta .baja, que es la entidad número 11·A. en 
la planta séptima de la casa en esta ciudad, números 
115·1iU de la calle Santaló. formando esquina con 
la calle Descartes. Tiene acceso a la via pública 
por una escalera y ascensor que desde la planta 
baja comunica con los sótanos A. B y C. Se comu· 
nica con la entidad número II (hoy entidad números 
II·A) de la casa colindante números 105·113 de 
la calle Santaló, en virtud de una servidumbre de 
paso recíproca constituida. Su superficie es de 977 
metros cuadrados. Linda: Por el frente. norte del 
edificio, con la proyección vertical negativa de la 
cálle Descartes y patio de luces; izquierda, entrando. 
este, proyección vertical negativa de la calle Santaló, 
hueco de ascensores y planta de la entidad número 
11·B de la misma casa; derecha, oeste, elija escalera 
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y ascensor, patio de luces y fmca de procedencia, 
y espalda, sur; la entidad numero 11 (hoy entidad 
11·A) de la casa colindante números 105-113, de 
la calle Santa1ó y planta baja de la entidad número 
11·B de la misma casa números 1 15·121 de la calle 
Santaló; debajo, con el sótano A. y por encima. 
con la denominada planta porche. 

Se le asigna un coeficiente del 9.66 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

6 de Barcelona, tomo 1.148. libro 1.148, 8 G, folio 
60. fmca 51.042-N, inscripción segunda. 

Valoración: Lote 1.0, 279.129.i64 pesetas; lote 
2.°.230.134.836 pesetas. 

Dado en Barcelona a 26 de marzo de 1996.-La 
Magistrada·Juez. Laura Pérez de Lazarraga Villa· 
nueva.-Ante mi, el Secretario.-23.671. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando Barrantes Femández, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 26 de Bar· 
celona. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
591/1995 se siguen autos de procedimiento judicial. 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por elija de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador señor 
Puig de la Bellacasa y dirigido contra doña Elisenda 
Plans Gelabert. en reclamación de la suma de 
26.829.952 pesetas. en los que he acordado, a ins-
tancia de la parte actora. sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez. término de veinte días 
y precio pactado en la escritura de hipoteca, la fmca 
que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, por igual tér
mino que la anterior, sirviendo, de tipo el 75 por 
100 de la primera, y de, resultar ésta desierta. se 
acUerda la celebración de la tercera subasta, por 
igual término y sin ·sujeción a tipo, con las pre
venciones contenidas en la regla duodécima del 

. artículo 131 de la Ley Hipotecaria. . 
Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 

en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
via Layetana, número 10 bis. principal, de esta ciu· 
dad. se señala para la celebración de la primera 
el próximo dia 14 de mayo de 1996; para la segunda. 
el dia 13 de junio de 1996, y para la tercera, el 
día 11 de julio de 1996, todas a las once horas, 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero. que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des· 
tinado para ello una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos duenos acto continuo 
del remate. con excepción a la correspondiente al 
mejor postor. la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, de las demás consignaciones de los 
postores que se admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que si el primer pos· 
tor·adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can· 
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplimentada la obligación por el adju
dicatario. En todas las subastas.' desde el anuncio 
hasta su celebración,. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado. junto con el resguardo acreditativo de 
haber e(ectuado la correspondiente consignación 
para tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
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en Secretaria. y se entenderá Que todo licitador acep-
la como bastante la titulación, y que II,lS cargas o 
"gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán _ subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el -precio del 
remate. 

CUarta.-A los efectos del párrafo lmal de la regla 
séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigen
te, por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. . 

Quinta.-Que en el supuesto de que hubiera de 
suspenderse alguno de los señalamientos por fuerza 
mayor, se celebrará el acto al dia siguiente hábil 
y así sucesivamente. excepto los sábados. 

Finca objeto de remate 

Piso segundo, puerta segunda, en la tercera planta 
alta de la casa números 29 a135. de la ronda General 
Mitre y 26 al 32 de la calle Buigas. de Barcelona, 
con acceso por la escalera número 32 de dicha 
caUe. Su cabida es de 66 metros 46 decímetros. 
Linda: Al frente. con caja y rellano de la escalera. 
patio y vivienda puerta primera de la misma, planta; 
izquierda. entrando. con fachada a patio posterior; 
derecha. con fachada a la _calle puigas, y al fondo. 
con' vivienda puerta primera de la misma planta 
pero de la escalera número 30. 

Coeficiente: 0.82. 
Inscripción: ... Registro de la Propiedad número 8 

de Barcelona al tomo 1.934. libro 146. de la sección 
primera,- folio 132. número 12.573-N. inscripción 
octava. 

Precio pactado'para que sirva de tipo en la subasta 
la cantidad de 32.100.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 30 de marzo de 1996.-El 
Secretario, Fernando Barrantes Fernán· 
dez.-24.029-16. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lobón del Río. Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de suspensión de pagos de 
«Betacrom, Sociedad Anónima» que se sigue al 
número 593/1995, he declarado en estadQ legal de 
suspensión de pagos y de insolvencia provisional. 
por ser el activo superior al pasivo y. al mismo 
tiempo he acordado convocar a Junta general de 
acreedores para el dia 7 de junio de 1996. a las 
diez horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Dado en Bilbao a 21 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Cruz Lobón del Río.-EI 
Secretario.-23.466. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garcia Garcia. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núlne
ro 302/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Bilbao Bizkaia Kutxa, quien 
litiga con beneficio de justicia gratuita en estos autos. 
representada por el PrOcurador don Alfonso Legór
buru Ortiz de Urbina, contra don Víctor Manuel 
Coreaba Matanza, 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 Audiencias de este Juzgadó. 
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el dia 24 de mayo, a las diez treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
e.n la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima •• número 4707, una can
tidad igual, por lo" menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metalico 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 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en' la S€(Cre
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 21 de junio. a las once horas. 
sirviendo 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. 19 de julio. 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca subastada. 

, 
Bien que se saca a subasta 

Lonja o local comercial a la derecha. entrando 
en el portal. de la fachada a la calle Iparraguirre. 
de la casa señalada con el número 14-C de la calle 
Axular en Basauri. con una superficie aproximada 
de 91 metros S decímetros cuadrados. Inscripción: 
Registro de la Propiedad número 4 de Bilbao. folio 
120 dél libro 247 de Basauri. fmca número 
16.320-N. inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 7.250.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Enrique Garcia Garcia.-El Secreta
rio.-23.023. 

BILBAO 

Edicto 

Doña M. Angeles Filloy Rubio. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 122/1983. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de BBI(; contra don' Pedro 
Santiago Mendivil Isasi y don José Zabalbeitia 
Aguirre. don Félix Machin Romillo y don Pedro 
María Velasco Fernández, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose -para que .el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
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este JUZgado. el día 17 de mayo, a las diez trcinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». número 4705. una can~ 
tidad igual. por lo ruenos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedirnjento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una- segunda el día 17 de junio. a las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera, subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda izquierda del piso segundo, y forma parte 
en propiedad horizontal de la casa número 90 de 
la calle Gran Vía de Carlos VII. de Sestao. Inscrita 
al 'tomo 897, libro 215 de Sestao. folio 94. fmca 
número 12.387. 

Tipo de la primera subasta: 8.250.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a -l de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. M. Angeles Filloy Rubio.-EI Secreta
rio.-24.046·3. 

BLANES 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el Magistrado-Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Blanes, en los autos número 16!l995-E de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131' de la 
Ley Hipotecaria. instados por Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona. representada por el Procurador 
don Ignacio de Bolos Pi. contra fmca especialmente 
hipotecada por don Bartolomé Torres López y doña 
Maria Teresa Vázquez González. por el presente 
se anuncia la pública subasta de la fmoa que se 
dirá. por primera vez. para el próximo rua 7 de 
junio de 1996. a las trece horas de su mañana. 
o. en su caso, por segunda vez. término de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada, para el dia 20 de septiembre de 1996, a 
las trece' horas de su mañana. y para el caso de 
que la misma quedase desierta se anuncia la pública 
subasta. por tercera vez. ténnino de veinte días y 
si sujeción a tipo. para el próximo dia 18 de octubre 
de 1996, a las trece horas se su mañana 
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Las cuales subastas se celebrarán en la -Sala de 
Audiencias de este JuzgadO. bl\jo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulas y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el remate sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado en la fmea es 
de 7.453.500 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Elemento número 2.-Vivienda en la planta baja., 
puerta primera. del edificio sito en Blanes. deno
minado La Campana, escalera H, con acceso por 
la calle Hemán Cortés. sin número; ocupa una super
ficie útil de 81 metros cuadrados y se compone 
de recibidor. paso, comedor-estar. cocina. lavadero. 
baño. aseo y tres habitaciones; lindante: Tomando 
por frente su acceso: Por dicho frente. parte con 
vestibulo, pasillo. rellano y caja de escalera, parte 
con un patio de luces y,parte con el elemento núme
ro 3. puerta segunda de esta planta; por la derecha. 
entrando con un patio de luces y mediante ello 
con finca de «Peama Blanes. Sociedad Anónima»; 
por detrás, parte con un patinejo y parte con el 
edilicio denominado La Campana, escalera, G. y 
por la izquierda, con la calle de. su situación. Este 
elemento tiene el uso exclusivo del patio situado 
en su linde de la derecha entrando. con una super~ 
flcie de unos 25 metros cuadrados. Inscripción: Pen~ 
diente de inscripción a favor de la parte rupotecante. 
lo está todavía a nombre de la entidad vendedora 
en el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. 
tomo 1.664. libro 264 de Blanes, ,folio 127, fmca 
nÚlnero.15.067. inscripción primera. 

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

Dado en Blanes al de junio de 1995.-El Magis-
trado-Juez.-23.355. 

CACERES 

Edicto 

Don Juan Francisco Bote Saavedra. Magistra~ 

do-Juez de Primera Im.tancia e Instrucción núme
ro 3 de Cáceres. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los 
autos de juicio ejecutivo número 155/1993. pro
movidos por don Francisco Gonzá)ez Carrasco. 
representado por la Procuradora doña Josefa Mora
no Masa, contra don Rutino Pascua Parra. 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 días y el precio 
de tasación que se indicará las fmeas que se harán 
constar al fmal del presente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. ·sito en avenida de la Hispanidad. 
edificio «Ceres». de esta ciudad. el día 30 de mayo 
de 1996. a las diez treinta horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta en un solo lote. por el tipo de tasación 
en que han sido valoradas de 12.076.734 pesetas. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en 18 subasta deberán 
los licitadores consignar en la entidad bancaria Ban
co Bilbao Vizcaya. cuenta número 1136. el 20 por 
] 00 del tipo seflalado para cada una de, las subastas. 
haciendo constar que en la tercera subasta. que se 
celebrará sin stijeción a tipo. se consignará el 20 
por 100 del tipo de la subasta. tal consignación 
deberá acreditarse con media hora de antelación 
a la fecha señalada para la subasta en la Secretaria 
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de este Juzgado. sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos como licitadores. 

Terccra.-Que los titulos de propiedad de las ftncas 
sacadas, a subasta. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para 'que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse ('.nn 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 dediqu~ a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

De no haber postores en' la primera subasJa., se 
señala para la segunda el día 17 de junio de 1996, 
a 1as 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 al50 por 100 de la valonición. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
16 de julio de 1996. a las diez treinta horas, en 
la referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Fincas embargadas 

l. Rústica.-Parcela de la tinca Rincón de Balles· 
teros, número 361; en el paraje Cenizo. término 
de Cáceres. de cabida 4 hectáreas 49 áreas 95 cen~ 
tiáreas. Inscrita a favor de don Rufino Pascua Parra. 
casado con doña Basilia Naranjo Femández. para 
la sociedad conyugal. Libro' 452. folio 19, fmca 
24.800. inscripción segunda. 

2. Rústica.-Parcela de la·fmca Rincón de BaIles- . 
teros. número 42. en·el paraje Rincón. ténnino de· 
Cáceres. de cabida 4 hectáreas 57 áreas 40 cen
tiáreas. Inscrita en igual forma que la anterior. Libro 
452, folio 22. fmea 24.801, inscripción selUllda. 

3. Rústica-Parcela de la fmea Rincón de BaIles-
. teros. número 132, en el paraje Talayo, término 
de Cáceres, de cabida 4 hectáreas 48 áreas 6 cen~ 
tiáreas. Inscrita en igual forma que la anterior. Libro 
452. folio 25. fmca 24.802, inscripción segunda. 

4. Rústiea.-Parcela de la (mea Rincón de Balles
teros. número 229. en el paraje Perrenguana. tér· 
mino de Cáceres. de cabida 4 hectáreas 71 áreas 
Y 50 centiáreas. Inscrita en igual forma que la ante
rior. Libro 452, foUo 28. fmca 24.803. inscripción 
segunda. 

5. Rústica.-Parcela de la finca Rincón de Balles
teros. número 12. en el paraje. Olivar. ténnino de 
Cáceres, de cabida 5 hectáreas 34 áreas 45 cen
tiáreas. Inscrita en igual fonna que la anterior. Libro 
452. folio 31. fmea 24.804. inscripción segunda. 

6. Urbana -Casa de planta b¡ija y accesorios. 
en e1 pueblo Ríncón de Ballesteros. término de Cáce
res. en la ronda del Sol; el solar tenia 365 metros 
cuadrados. de los que se han edificado 156 metros 
50 decímetros cuadrados. correspondiendo 15 
metros 50 decímetros cuadrados a vivienda, 81 

, metros cuadrados a dependencias anejas y a corral 
el resto hasta la superficie del solar. Inscrita. en 
igual forma que la anterior. Libro 454. folio 82, 
fmca 24.987. inscripción segunda. 

7 . Rústica-Terreno de la fmca Rincón de· 
Ballesteros. denontinado «Zona de Repoblación 
Forestal». en término 'de Cáceres. de cabida 372 
hectáreas 95 áreas 50 centiáreas. Inscrito en cuanto 
a una noventava parte indivisa a favor de don Rufino 
Pascua Parra. casado con doña Basilia Naranjo Fer
nández. para la sociedad conyugal por titulo de com
pra. Libro' 453, folio 146, fmea 24.925. inscripción 
tercera. 

8. Rústica.-Terreno de la fmca Rincón de 
Ballesteros. denominado «Ruedo Ganadero», en tér
mino de Cáceres, de cabida 90 hectáreas 95 ceno 
tiáreas: Inscrito en cuanto a una noventava parte 
indivisa il favor de don Rufmo Pascua Parra, casado 
con doña Basilia Naranjo Femández. para la socie
dad conyugal por titulo de compra. Libro 453. folio 
149, fmca 24.926. inscripción tercera. 

9. Rústica.-Terreno de la finca Rincón de 
Ballesteros. denominado «Ruedo de Arrancajaras_. 
~nnino de Cáceres, de superficie 31 hectáreas 4 
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áreas 37 centiáreas. Inscritoallihm 453. folio 152. 
finca 24.927. 

10. Rústica-Terreno de la finca. Rincón de 
Ballesteros. denominado «Ruedo de las Romas., tér~ 
mino de Cáceres. de superficie 25 hectáreas 20 
áreas. Inscrito al libro 453. folio 155. finca 24.928. 

] l. Terreno de la fmca Rincón de Ballesteros. 
denominado «Zona Comunal de Peregüana». tér· 
mino de Cáceres, de superficie 25 hectáreas 28 áreas 
35 centiáreas. Inscrita al libro 453. folio 158. fmea 
24.929. 

12. Rústiea.-Terreno de la fmca Rincón de 
Ballesteros. denominado «Zona Comunal de Tala~ 
YO •• término de Cáceres, de superficie 15 hectáreas 
I área 25 centiáreas. Inscrito al libro 453. folio 
]61, fmea 24.930. 

13. Rústica.-Terreno de la fmea Rincón de 
Ballesteros. denominado «Zona Comunal de la 
Morra del Acebuche», término de Cáceres, de super
ficie 12 hectáreas 24 áreas 50 centiáreas. Inscrito 
al libro 453. folio 164. fmea 24.931. 

14., Rústica-Terreno de la finca Rincón de 
Ballesteros. denominado \lZona Comunal del Ceni~ 
zo». término de Cáceres. de ,superficie 5 hectáreas 
82 áreas 50 centiáreas. Inscrito al libro 453. folio 
166. finca 24.932. 

15. Rústica-Terreno de la finca Rincón de 
Ballesteros. denominado «Zona Comunal de la Raya 
del Barram. término de Cáceres. de superficie 28 
hectáreas 25 centiáreas. Inscrito al libro 453. folio 
170, fmea 24.933. 

16. Rústica-Terreno de la fmca RirÍcón de 
Ballesteros. denominado «Cercado de los Toros», 
termino de Cáceres. de superficie 7 hectáreas 25 
céntiáreas. Inscrito al libro 453, folio 170. fmca 
24.934. 

17. Rústica.-Terreno de la fmea Rincón de 
Ballesteros. denominado «Ceceado de las Vacas», 
término de Các.eres. de superficie 7 hectáreas 25 
áreas 50 centiáreas. Inscrito al libro 453, folio 176, 
fmea 24.935 . 

Dado én Cáceres a 23 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Juan Francisco Bota 'Saavedra.-EI 
Sooretario.-23.827. 

CALAHORRA 

Edicto 

Doña Begoña Metola Loza. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Calahorra (La 
Rioja) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial swnario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados 
al número 369/1995. seguidos a instancias de «Ban
co de Santander. Sociedad Anónima», representada 
por la Procuradora señora Miranda. contra «Bloanco 
Constructora. Sociedad Anónima •. 

En dichos autos se ha señalado para la venta 
en púbüca subasta, de la fmca que al final se indica 
las siguientes fechas y horas: 

Primera subasta; Día lí de junio. a las diez quince 
horas. 

Segunda subasta: Dia 16 de julio. a las diez cua
renta y cinco hOTaS. 

Tercera subasta: Día 17 de septiembre. a las diez 
horas. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en avenida Numancia. número 
26. planta primera. de esta ciudad, WUO las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se indicará junto al bien a subastar 
y no se admitirá postura infeñor a dicho tipo. 

Segunda-Los autos y la certificación del Registro 
de· la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
a.rticulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fresto en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
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rercntes. si los hubiere, al crédito de la actom con
tinuarán subsistentes. y que el rematante los acepta 
y que subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previament~ en la cuenta de depó
sitos Y consignaciones número 2246-000-18"()369-95. 
del Banco Bilbao ViZCaya de esta pl3za. una cantidad 
igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo que 
sirva para cada subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos (en el supuesto de tercera subasta el depó
sito será el mismo que para la segunda). 

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

Quinta.-Para la celebración de la segunda subasta. 
servirá de tipo el 7 S por 100 de la primera y para 
la tercera subasta no está sujeta a tipo. 

Sexta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
fonne a lo prevenido en la regla 7,a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. para el caso de no ser 
haDada en la fmca hipotecada 

Finca que se subasta 

Vivienda sita en Arnedo, con acceso por la calle 
Sacramonte, inscrita al tomo 481, libro 150. folio 
145, fmca 20.918. inscripción primera. 

Valorada en 34.950.000 pesetas. 

Dado en Calahorra a 26 de marzo de 1996.-La 
Juez. Begona MetoJa Loza.-La Secretaria.-23.666. 

CAMBADOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Cambados. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 407/1992, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulas, a instancia de «Banco de 
Crédito Agricola. Sociedad Anónima_. representada 
por la Procuradora doña Maria Dolores Otero Abe
na, contra don Perfecto Fernández Varela. con docu
mento nacional de identidad numero 76.808.861, 
domiciliado en Xanón Xll (Meaño); doña María 
del Cannen González Garcia. con documento nacio
nal de identidad número 35.304.779, domiciliado 
en Xan6n XiI (Meaño). y don Ramón García Barrei
ro, con documento nacional de identidad número 
35.418.753. domiciliado en Picón XiI (Meaño), en 
reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
los siguientes bienes embargados en el procedimien
to y que al final del presente edicto se deta11arán, 
sirviendo la publicación del presente edicto como 
notificación en forma a los demandados para el 
caso de no ser hallados: 

Los bienes salen a licitación en lotes. 
La subasta se celebrará el próximo dia 16 de 

mayo de 1996, a las diez cuarenta y cinco horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle OUTense, número 8. con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de remate será el del valor dado 
a los bienes. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras parte.s de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente, los licitadores. por lo 
menos. el 20 por 100 del tipo del remate en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». síl:o en la calle Curros 
Enriquez de Cambados. cuenta de consignaciones 
número 3.562. clave 17. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
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del ingreso del importe reseñado en la condición 
segunda. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 18 de junio de 1996. 
a las diez cuarenta y cinco horas. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te. que será el 75 por toO del de la primera, y. 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta. se 
celebraré. una tercera, sin sujeción a tipo. el día 
16 de julio de 1996, también a las diez cuarenta 
y cinco horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fUadas para la segunda. 

Sexta.-Si por una causa justificada no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas. el dia y hora seña
lados, se celebrará el dia siguiente hábil. a la misma 
hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Propiedades de don Perfecto Fernández Varela. 

Parcela C307021. Naturaleza: Urbana. Superficie: 
200 metros cuadrados, Caracteristicas: Almacén· en 
semisótano. Valor metro cuadrado: 10.000 pesetas. 
Valor total: 3.000.000 de pesetas. 

Parcela C307021. Naturaleza: Urbana. Superficie: 
159 metros cuadrados. Caracteristicas: Vivienda en 
planta baja. Valor metro cuadrado: 45.000 pesetas. 
Valor total: 7.155.000 pesetas. 

Parcéla C307021. Naturaleza: Urbana. Superficie: 
71 metros cuadrados. Caracteristicas: T-ecraza en 
planta baja. Valor metro cuadrado: 7.000 pesetas. 
Valor total: 497,000 pesetas. 

Parcela C307021. Naturaleza: Urbana. Superficie: 
44 metros cuadrados. Características: Trastero en 
bajo cubierta Valor metro cuadrado: 5.000. Valor 
total: 220.000 pesetas. 

Total urbanas: 10.872.000,pesetas. 

Propiedades de don Ramón Garcia Barreiro. 

Parcela C30400 l. Naturaleza: Urbana. Superficie: 
18 metros cuadrados. Características: Semisótano 
almacén, ruinoso. Valor metro cuadrado: 5.000 pese
tas. Valor total: 90.000 pesetas. 

Parcela C304001. Naturaleza: Urbana Superficie: 
45 metros cuadrados. Caracteristicas: Vivienda en 
planta baja. ruinosa. Valor metro cuadrado: 5.000 
pesetas. Valor total: 225.000 pesetas. 

Total urbanas: 315.000 pesetas .. 

Polígono 3. Parcela 49. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 157 metros cuadrados. Características: 
Viña secano, se desconoce. 

Polígono 35. Parcela 95. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 368 metros cuadrados. Características: 
Labradío secano, sin acceso. Valor metro cuadrado: 
750 pesetas. Valor total: 276.000 pesetas. 

Polígono 37. Parcela 190. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 320 metros cuadrados. Caracteristicas: 
Labradío secano, con acceso carretera. Valor metro 
cuadrado: 1.000 pesetas. Valor total: 320.000 pese
tas. 

Poligono 37. Parcela 192. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 1.119 metros cuadrados. Características: 
Labradío y vif'la. con acceso carretera. ValOf metro 
cuadrado: 1.000 pesetas. Valor total: 1.119.0eo pese
tas. 

Polígono 37. Parcela 90098. Naturaleza: .~ústica, 
Superficie: 210 metros cuadrado:s. Caracte, ísticas: 
No se identifica. 

Polígono 38. Parcela 133. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 555 metros cuadrados. Características: 
Labradío secimo. sin acceso. Valor metrq cuadrado: 
750 pesetas. Valortotal: 416.250 pesetas. 

Polígono 38. Parcela 155: Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 769 metros cuadrados. Caracterlsticas: 
Labradío secano. con acceso, camino. Valor metro 
cuadrado: 1.000 pesetas. Valor total: 769.000 pese
tas. 

Polígono 39, Parcela 172, Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 128 metros cuadrados. Caracteristicas: 
Improductivo. con acceso. Valor metro cuadrado: 
750 pesetas. Valor total: 96.000 pesetas. 

Polígono 39. Parcela 179. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 876 metros cuadrados. Características: 
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Labradio y viña. con acceso. Valor metro cuadrado: 
1.250 pesetas. Valor total: 1.095.000 pesetas. 

'Polígono 39. Parcela 233. NaturaJeza: Rústica. 
Superficie: 67 I metros cuadrados. Características: 
Labradio. sin acceso. Valor metro cuadrado: 750 
pesetas. Valor total: 503.250 pesetas, 

Polígono 39. Parcela 234. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 362 metros cuadrados. Caracteristicas: 
Improductivo, sin acceso. Valor metro cuadrado: 
500 pesetas. Valor total: 181.000 pesetas. 

Polígono 39. Parcela 602. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 214 metros cuadrados. Caracteristicas: 
Labradío secano. sin acceso. Valor metro cuadrado: 
750 pesetas. Valor total: 160,500 pesetas. 

Polígono 67. Parcela 525. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 244 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

Polígono 67. Parcela 526. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 593 metros cuadrados. Características: 
N o se identifica. 

Polígono 67. Parcela 536: Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 700 metros cuadrados. Caracteristicas: 
No se identifica. 

Potigono 67. Parcela 541. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 315 metros cuadrados. Caracteristicas: 
No se identifica. 

Polígono 67. Parcela 555. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 1,224 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

Polígono 67. Parcela 572. Naturaleza: Rústica, 
Superficie: 210 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

Pollgono 67. Parcela 661. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 210 metros cuadrados. Caracteristicas: 
No se identifica. 

POllgono 67, Parcela 662. Naturaleza: Rústica 
Superficie: 140 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

Polígono 67. Parcela 794. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 280 metros cuadrados. Caracteristicas: 
No se identifica. 

Polígono 67. Parcela 825. Naturaleza: Rústica 
Superficie: 35 metros cuadrados. Caracteristicas: No 
se identifica. ... 

Polígono 67. Parcela 1.067. Naturaleza: Rústica 
Superficie: 140 metros cuadrados. Caracteirlsticas: 
No se identifica. 

Polígono 67. Parcela 91.858. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 630 metros cuadrados.' Caracteristicas: 
No se identifica. 

Polígono 67. Parcela 91.859. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 174 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. . 

Polígono 67. Parcela-91.860. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 240 metros cuadrados. Caracteristicas: 
No se identifica. 

Polígono 67. Parcela 91.861. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 94 metros cuadrados. Características: No 
se identifica. 

Polígono 67. Parcela 91.862. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 559 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

PoUgono 74. Parcela 843. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 222 metros cuadrados. Características: 
Viña. sin acceso. Valor metro cuadrado: 1.000 pese
tas. Valor total: 222.000 pesetas. 

Patigono 75. Parcela 203. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 161 metros cuadrados. Caracteristicas: 
No se identifica. 

Polígono 75. Parcela 356. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 40 metros cuadrados. Características: 
Viña, sin acceso. Valor metro cuadnldo: 1.000 pese· 
taso Valor total: 40.000 pesetas. 

Polígono 75. Parcela 359. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 282 metros cuadrados. Características: 
Labor. sin acceso. Valor metro.cuadrado: 750 pese
tas. Valor total: 211.500 pesetas. 

Polígono 75. Parcela 430. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 644 metros cuadrados. Características: 
VIña, sin acceso, Valor metro cuadrado: 1.000 pese
tas. Valor total: 644.000 pesetas. 

Polígono 75. Parcela 575. Naturaleza: Rústica. 
Supeñteie: 684 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 
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Polígono 76. Parcela 56. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 314 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

Polígono 16. Parcela 74. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 208 metros cuadrados. Caracteristicas: 
No se identifica. 

Polígono 76. Parcela 131. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 260 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

Polígono 76. Parcela 418. Natunueza: Rústica~ 
Superficie: 208 metros cuadrados. Caractertsticas: 
Pinar. sin acceso. Valor metro cuadrado: 500 pese
tas. Valor total: 104.000 pesetas. 

Polígono 76. Parcela 447. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 208 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

Polígono 76. Parcela 829. Naturaleza: Rústica. 
Superficie: 242 metros cuadrados. Características: 
No se identifica. 

Total rústicas: 6.157.500 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales» que corres-
pondan. 

Dado en Cambados a 29 de marzo de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-24.2 f 6. 

CANOAS DE ONIS 

Edicto 

Doña Luzdivina B. García P .• Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. b~o el número 118/1995. 
a instancias de «Banco Herrero. Sociedad Anóni
ma». representado por el Procurador señor Tejuca 
Pendas. contra don Conrado René Sánchez Mar
gollés y doña Gloria Margollés Caso. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
los bienes que al fmal del presente edicto se des
cribirán. señalándose la primera subasta. el próximo 
dia 29 de mayo- de 1996: la segunda subasta, el 
próximo día 26 de junio de 1996. para la tercera 
subasta, el próximo día 22 de julio de 1996. todas 
ellas a las once horas. bajo las ssiguieQ,tes condi~ 
ciones: 

Primera.-Para la primera subasta. no se admitirá 
postura Que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta. el tipo será del 75 por 100 
del de la primera suba:!ta. La tercera subasta. se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. tOG0f: 
los postores a excepciéln del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo men0S, 
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. Las consignaciones deberán lIevarse 
a cabo en la oficina del Banesto de esta localidad. 
haciendo constar Que se consigna en en número 
de cuenta de este Juzgado y el número de expediente 
o procedimiento. en tal caso deberá. acompañarse 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depositas 
en igual fonna Que. la relacionada en la COndición 
segunda de este edicto. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.3 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici~ 
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas anteriores y preferentes. si las hubiere, al 
crédito del actor, continuarán_subsistentes y sin can~ 
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ceIat. 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. 

Sexta.-EI presente 'edicto sirve de notificación a 
los deudores hipotecarios para el caso de no poder 
llevarlo a efecto en el modo ordinario a los efectos 
legales procedentes. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de las subastas señaladas. 
se celebrará el siguiente dia hábil, excepto los sába
dos y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

En Berhes. concejo de RibadeseUa, barrio de La 
Oliva. porción de una casa por su parte oeste según 
se halla dividida de sur a norte. ocupando una super
ficie de 51 metros 86 decímetros cuadrados. Linda: 
Por su izquierda. e~trando, la otra porción que per~ 
tenece a don Abelardo MargoUés; espalda. su propio 
rodeo: derecha. fmca rústica de la misma perte-' 
nencia" y frente, servicio de la casa. Inscrita al tomo 
1.111, libro 273. folio 215, fmea número 30.701. 

Tipo de subasta 6.337.500 pesetas. 
En Berhes, barrio de La Oliva: una huerta de 

2 áreas 12 centiáreas. Linda: Norte. don José Ramón 
Margollés de la Vrña; sur. la 'misma herencia; este, 
don Ramón Pendas y rodeos de la casa y oeste, 
herederos de don Ramón Margollés. Inscrita al tomo 
1.111. libro 273, folio 216, fmca número 30.7-02. 

Tipo de subasta 1.068.750 pesetas. 

Dado en Cangas de Onis a 21 de marzo de 
1996.-La Juez. Luzdivina B. García P.-La Secre
taria.-23.1 !l·3. 

CARRlON DE LOS CONDES 

Edicto 

Don Victoriano Lucio Revilla,.Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Carrión de los Condes (Pa
lencia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 243/1995, seguidos a 
instancia de Caja España de Inversiones, represen
tada por el Procurador señor Martínez. contra Pro· 
motora Inmobiliaria, Isidro de la Peña. en recla~ 
mación de 11.500.000 pesetas de principal, intereses 
y costas. en cuyos autos se sacan a pública subasta 
19s bienes inmuebles que luego se relacionarán por 
plazo de veinte dias y conforme a las condiciones 
que a continuación se expresan: 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo dia 22 de 
mayo de 1996. y horas de las· once. 

La segunda subasta. en el mismo lugar que la 
anterior, el dia 18 de junio de 1996. y horas de 
las once. 

La tercera subasta se_celebrruá en el mismo lugar 
que las anteriores el próximo día 16 de julio de 
1996, 3la misma hora. 

Condiciones 

Ptir"1era.,....El tipo, para la subasta es el señalado 
e-n ta escritura de constitución de hipoteca, para 
cada . inca de las descritas en el último apartado 
de este edicto. no admitiéndose postura alguna Que 
sea inferior a diého tipo: para la segunda subasta, 
en su caso. el tipo será el 75 por 100 del tipo 
de la primera. sin que pueda admitirse postura infe
rior a este tipo, y para la tercera subasta. en su 
caso, se celebrará sin sujeción a tipo, conforme la 
regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá. que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogado en la respongabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Condiciones que deberán ser aceptadas en el 
acto de la subasta, sin cuyos requisitos no se admitirá 
propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores. con exce¡x;ión 
del acreedor demandante. deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado número 3424. abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, sucursal de Saldaña (Palencia), una cantidad 
igual, poL lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subastas. si hubie
ra lugar a ello. para tomar parte en las mismas. 
Para la tercera subasta, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 por lo menos del tipo fijado para 
la segunda, y lo dispuesto anteriormente también 
será aplicado a ella! También podrán hacerse, en 
todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele
bración. posturas por escrito, en la forma que se 
señala en la regla 14 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

1. Local comercial señalado con el número 3, 
sito en planta baja. con e;ntrada directa e indepen
diente desde la calle de Don Enrique Fuentes Quin~ 
tana, de una extensión de j 44 metros 90 decímetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de Carrión de 
los Condes al tomo 1.736. libro 111. folio 208, 
fmca 11.408. Valorada en 13.765.000 pesetas. 

2. Vivienda letra J sita en la planta de ático 
o bajo cubierta, de una extensión superficial de 135 
metros 89 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de Carrión al tomo 1.742, libro 112, folio 
3, finca 11.428. Valorada en 6.750.000 pesetas. 

Dado en Carrión de los Condes a 23 de marzo 
de 1996..,...El Juez. Victoriano Lucio Revilla.-El 
Secretario.-23.716. 

CARTAOENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 37/1996. promo
vido por Caja de Ahorros de Murcia, contra don 
Juan Martínez Almagro y doña Dolores Nortes 
Covacho, en los Que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz~ 
gado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día, 10 de septiembre de 
1996, ya las on~ horas, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escrítura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 5.985.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 3 de octubre de 1996, 
y a las once horas. con 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 29 de octubre de 1996. 
y a las Once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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



BOE núm. 94 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regis.tro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 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 continuaran subsistentes, entendlf.ndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Si algún día de los señalados para la celebración 
de las subastas fuera inhábil. la subasta se celebrará 
en el primer día hábil siguiente en el mismo lugar 
y hora señalados. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de subasta acor
dados. para el caso de no ser hallados en el domicilio 
de la fmca hipotecada. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 17.920-N. libro 355. folio 208, 
tomo 768, sección primera, inscripción sexta; muo 
comercial número 10, edificio «Babilonia» de la 
Gran Vía. de la Manga. 

Dado en Cartagena a 25 de marzo de 1996.-EI 
Secretario -23.812. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Eugenio Pradilla Gordillo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ca.'!· 
teUón, -

Hago saber: Que en este Juzgado d~ mi cargo 
se sigue el procedimiento más adelante referenciado. 
en el cual se ha dictado la siguiente resolución: 

«.Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
teUón. sección LO, asunto 106/1989, ejecutivo. Par
tes: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castelión 
contra "Vicegres. Sociedad Anónima", don Cons
tantino Granell Cardá y doña Encamación Llorens 
Rambla. 

El Secretario señor Delgado-Iribarren Pastor, for
mula la siguiente propuesta de providencia: 

Los precedentes escritos de la Procuradora señora 
Pesudo Arenas y señor Fabra Dols. el primero de 
ellos. y de la Procuradora señora Pesudo Arenos. 
el segundo. Se tiene por personada a esta Procu· 
radora en nombre y representación de la entidad 
Bancaja en sustitución de su compañero señor Fabra 
Dols. en virtud de la escritura que acompaña y que 
se le devolverá previo su testimonio en autos. enten
diéndose con la misma la sucesivas diligencias en 
el modo y forma prevenidos en la ley. Se tienen 
por hechas las manifestaciones en cuanto a la fusión 
de las Cajas de Ahorros de Valencia. CasteUón y 
Alicante y la creación de la entidad resultante Ban
caja. 

De confonnidad con lo solicitado por la Procu· 
radora actora en su escrito de fecha 13 de febrero 
del corriente. se acuerda sacar en pública subasta 
el bien inmueble a que el escrito se refiere debiendo 
anunciarse por edictos que se publicarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y en el ~Boletín Oficial" 
de la provincia y en el "Boletín Oficial del Estado" 
por término de veínte días hábíles. haciéndose com.
tar en los mismos que las subastas tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. seña
lándose para la primera el próximo 25 de julio de 
1996. a sus diez treinta horas. haciendo constar 
que no se admitirán posturas en el remate que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; Que sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero; que podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración debiendo presentar 
resguardo de haber consignado previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado al menos 
el 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta; que para tomar parte en 
la subasta deberan los licitadores, salvo el ejecutante. 
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consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado al menos el 20 por 100 
efectivo del valor del bien Que sirva de tipo para 
la subasta; Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación d~l Registro de la Propiedad. se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado para su examen por los interesados en licitar 
debiendo conformarse con ellos y no teniendo dere-
cho a exigir ningún otro y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor. continuarán subsistentes enten
diendose 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. 

Tal y como se solicita. y p~a el supuesto de 
que resultare desierta la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda. el próximo 25 
de septiembre. a la misma hora. en las mismas con
diciones Que la primera. salvo el tipo de; remate 
que será el 75 por 100 de la primera. y, caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta, se celebraría 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 25' de octubre. 
a la misma hora. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Tierra secano en partida Colador dei ténnino 
municipal de Onda, comprensiva de 2 hectáreas 
72 áreas 84 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Vtllarreal. al libro 293. 
folio 14. fmca registral 24.202. Tasada a efectos 
de subasta en 72.438.704 pesetas. 

Notitlquese personalmente esta providencia a los 
demandados propietarios de las fincas sacadas a 
licitación a los fmes previstos en el articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndoles las 
prevenciones contenidas en dicha norma, sirviendo 
la publicación del edicto de notificación a los deman
dados para el caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación de forma persOnal. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el ilustrlsimo señor Magistrado-Juez de este 
Juzgado dentro del tercer día a partir de su noti· 
flcación. 

Dado-en Castellón a 12 de marzo de 1996.-Así 
. 10 propongo a su señoría ilustrísima. de lo .que doy 

fe. Conforme: El Magistrado-Juez.-EI Secretario.» 

y para que sirva para su publicación en los bole-
tines oficiales correspondientes y iU fijación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y en el de Paz 
de Onda. expido el presente en Castellón a 12 de 
marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, Eugenio Pra· 
diUa Gordillo.-La Secretaria.-z3.820. 

CATARROJA 

Ediclo 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de la ciudad de Catarroja. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
68211994. se sigue procedimiento judicial sumario. 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del ProcuradQr de los Tribunales señor 
Sauz Osset. en la representación que tiene acreditada 
de «Banco Español de Credito. Sociedad Anónima». 
contra «Hermanos Caparrós, Sociedad Limitada». 
doña Amparo Venanclo Pastor. don Francisco José 
Caparrós Venancio y doña Teresa María Guillem 
Alfonso, se ha acordado por resolución de esta fecha 
sacar a publicas subastas por las veces Que se dirán 
y por término de veinte días, cada una de ellas. 
la fmca especialmente hipotecada Que al fmal se 
identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez, el próximo 
día 21 de mayo de 1996. a las nueve horas; no 
concurriendo postores se señala a la misma hora 
que la anterior, y por segunda vez. el dia 21 de 
junio de 1996. y declarada desierta esta. se señala 
por tercera vez. el dia 21 de julio de 1996, a las 
nueve horas, con arreglo a las siguientes 
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Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de coo<;titución de hipoteca. QU~ se 
indicará al fmal de la d~scripción de la fmea. con 
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun
da, y sín sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
m en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depóSitos. todos los demás 
Postores sin excepción deberán I,;onsignar. en el Ban
co Bilbao Vizcaya. de esta localidad, cuenta número 
4528. una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 del tipo de cada subasta.. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas. teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cúarta.-Los autos y la c.ertificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria~ están de manifiesto en la Secre· 
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sín 
destinarse a su extínción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu· 
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme al los artÍCulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

La fmca objeto de subasta es: 

Descripción: Vivienda sita en Alfafar (Valencia). 
calle Isaac Peral, número 48, antes 50, puerta núme· 
ro 4; tiene una superficie de 115,30 metros cua· 
drados. Inscrita en erRegistro de la Propiedad nume-
ro 2 de Torrente. al tomo 2.100, libro 170 del Ayun
tamiento de Alfafar. folio 246. fmeanúmero 18.897, 
inscripción cuarta. 

Tipo de tasación para la subasta: 18.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Catarroja a 26 de febrero, de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-23.863. 

CEUTA 

Edicto 

Don iosé Antonio' Martín Rolbes. Secretario del 
Juzgado número 2 de los de la ciudad de Ceuta. 

Hace saber: Que según lo acordado por Su Sepo
ría, en resolución de esta fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 ck, la 
Ley Hipotecaria número 54/1996. promovidO': Por 
Caja de 'Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
representada por el Procurador señor Ruiz Reína. 
contra· «Entidad. Mercantil Luvalsa, Sociedad Limi
tada», con domicilio en la propia fmca hipotecada. 
en reclamación de cantidad, se anuncia por la pre
sente, la venta de la fmca q'ue luego se dirá. en 
pública subasta. por tennino de veínte días. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. teniendo lugar 
la primera subasta el próximo día 28 dt. mayo de 
1996, a las diez horas; la segunda (si reSUltare desier
ta la primera), el día 25 de junio dI;) 11:196. a las 
diez horas, y la.tercera (si. resultare desierta la segun
da), el día 22 de julio de 1996, a las diez 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 lOO de dicha cantidad. y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo .. 
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Segunda-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. en el establecimiento público destinado 
al efecto una cantidad en metálico igual, por 10 
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 terminar el acto, serán devueltas dichas canti
dades 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
tancias del acreedor~ las demás consignaciones de 
los postores que lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta. a efectos de que si el primer postor 
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse 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 deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para. la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, a disposición 
de los intervenientes. 

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 
hipotecario los anteriores seña1amientos, a los efec
tos legales que procedan. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
no se pudieran celebrar en los dias, señalados por 
causa de fuerza mayor y ajenas al Juzgado, se cele
brará el siguiente dia hábil, excepto los sábados, 
en el mismo lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si en esta subasta pasa lo mismo, se hara el siguiente 
dia hábil, y así sucesivamente. 

Fincas objeto de subasta 

Número 1. Departamento número 1. Nave diá
fana. destinada a garaje. en la planta sótano del 
edificio radicado en Ceuta, en la carretera de servicio 
del puerto a la carretera Ceuta-Benzú. con acceso 
por una rampa situada al oeste del edificio y por 
dos accesos peatonales. situados en la parte trasera 
del edificio por la calle que bordea perimetralmente 
el mismo. Tiene una superficie útil de 2.499 metros 
28 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ceuta al tomo 219, folio 44. 
fmca número 17.133, inscripción segunda. Y siendo 
el tipo de subasta 125.000.000 de pesetas. 

Número 9. Departamento número 9. N~ve diá
fana, y susceptible de división en la planta alta pri
mera del edificio citado. con acceso por la rampa 
helicoidal aneja al edificio y por las escaleras y ele
vadores que arrancan de la planta baja. TIene una 
superficie útil de 2'.646 metros 40 decimetros cua
drados. Estando inscrita al tomo 219, folio 60. finca 
número 17.142, inscripción segunda. Y siendo el 
tipo para la subasta de 158.800.000 pesetas. 

Número 10. Departamento número 10. Una nave 
diftfana y susceptible de división en la planta alta 
segunda del edificio citado. con acceso por la rampa 
helicoidal aneja al edificio y por las escaleras y ele
vadores que arrancan de la planta baja. TIene una 
superficie útil de 2.646 metros 40 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 219, folio 62, fmca número 
17.143. inscripción segunda. Y siendo el tipo de 
subasta de 158.800.000 pesetas. 

Dado en Ceuta a 28 de marzo de 1996.-EI Secre
tario, José Antonio Martín Rolbes.-24.222. 
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CIEZA 

Edicto 

Don Antonio Cecilio Videras, Noguera, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Cieza 
(~urcia), y su partido, .. 

Hace saber: Que en el Juicio ejecutivo. seguido 
con el número 1 14/ I 994, a instancia de «Banco 
de Murcia. Sociedad Anónima», 'representado por 
la Procuradora doña Piedad Piñera Marin. contra 
don Antonio Bastida Mondéjar y doña Maria Ange
les Gómez Yelo, ha acordado sacar a subasta en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. por término 
de veinte días. y a las trece horas. por primera vez 
el próximo día 3 I de mayo de 1996, en su caso. 
por segunda el próxímo día 25 de junio de 1996, 
y. en su caso, por tercera vez. el próximo día 22 
de julio de 1996, el bien que al ftnal se dirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración Que se indica para cada uno, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo. para la segunda el 75 por 100 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo. pal a la tercera no I-4brá 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse en pliego 
Cerrado. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad estaran de mani
fiesto en Secretaria, para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, teniendo 
que conformarse con ellos. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien a subastar 

Hacienda situada en el término de Abarán. partido 
de la Venta 'del ToDo. compuesta de lo siguiente: 

1. Casa cortijo que mide, de frente. 13.37 metros 
por 36 decímetros de fondo; 2. Trozo de tierra 
secano, frente a la Venta, de cabida 2 hectáreas 
79 áreas 50 centiáreas; 3. Trozo de tierra secano 
de cabida 72 áreas 67 centiáreas; 4. Tierra de seca
no en el sitio de «Los Palacios». de cabida 5 hec
táreas 58 áreas 99 centiáreas;. 5. 2 hectáreas 47 
áreas' 56 centiáreas, de tierra de secano en el sitio 
«Cañada de Molina»; 6. Tierra secano olivar .. en 
el sitio llamado «Pedregal de ]a Bolera». de cabida 
67 áreas 8 centiáreas. . 

Inscrita al tomo 120, folio 16. fmea 3.261. 
Valorada en 10.400.000 pesetas. 

Se hace constar que no se han suplido los titulos 
de propiedad de la fmca objeto de subasta, por 
lo que los licitadores deberán conformarse con lo 
que de ella aparezca en el Registro de la Propiedad 
del partido. 

De resultar inhábil alguno de los días señalados 
para la celebración de las subastas. las mismas se 
celebrarán en el día siguiente hábil y a la misma 
hora. 

Dado en Cieza a 26 de marzo de 1996.-El Juez, 
Antonio. Cecilio Videras Noguera.-La Secreta
ria.-23.693~3. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. con el número 174/1994, promo
vido por la Procuradora señora Ruiz Vtlla, en nom
bre y representación de la Caja de Ahorros de Cas
tilla-La Mancha, contra don José Buitrago González 
y doña Maria del Pilar Sánchez Molero Palomares, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 5 de junio de 1996. 
a las once treinta horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 31.400.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 28 de junio de 1996. 
a las once treinta horas. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 22 de julio de 1996. 
a las once treinta horas. con todas las demás con
diciones de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la ~ubas
tao a excepción del acreedor ejecutante, debetiln con
signar. previamente. en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, número 
de cuenta 1378000018017494, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, 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 Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Asimismo, silVa el presente, en· su caso, de noti
ficaCión en legal fonna de los señalamientos de 
subasta a los demandados, a fm de que antes de 
la ceiebración de las mismas pague las cantidades 
adeudadas. con el apercibimiento de que de no veri
ficarlo se procederá a la venta de la fmca hipotecada 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en construcción. sita en Ciu
dad Real. calle Lirio, número 27, cuyo solar ocupa 
una superficie de 250 metros cuadrados. Se com
pone de planta de sótano, destinada a almacén y 
garaje. con una superficie útil de 136 metros 17 
decímetros cuadrados; planta ~a distribuida en 
portal de entrada, escalera y local comercial. éste 
con una superficie útil de 130 metros 97 decímetros 
cuadrados, y planta alta, con una superficie útil de 
90 metros cuadrados, distribuida en vestíbulo. 
estar-comedor, cocina, despensa, dos cuartos de 
baño. tres dormitorios. distribuidor, terrazas exterior 
e interior. Las tres plantas se hallan comunicadas 
por escalera interior. Linda: Por la derecha. entran
do. don Felipe Buitrago Femández; izquierda, de 
don Santiago del Carpio y otros., y espalda. de doña 
Hortensia Hontanilla. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de los de Ciudad Real al tomo 
1.526. libro 722. folio 218. fmea 4.454. 

Dado en Ciudad Real a 20 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Victoria Sainz de Cueto Torres.-EI 
Secretario.-23.815. . 
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ClUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

Don José María Escribano Laclériga, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
tadella de Menorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 550/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del arti<.,'ulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Bankinter. Sociedad Arió
nÍrna». contra don Ramón Marquina Navarro y dofta 
Martina Thomas AngIada. en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de e!':ita fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 6 de junio de 1996. a las once hOHS, 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 previamen
te, en la, cuenta de este Juzgado en el ..-Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima* número 
041000018055094, una cantidad igual: por lo 
menos, al 20 por 10U del valor de! bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el -número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisjto no ,>erán admi
tidos, no aceptándosf" e.ntrega 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 
ha .. ta su celebración, podrán hacerse po,>turas por 
escrito, en pli~gú cerrado, hadendo el depósito a 
4ue se-ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Lo!> autos y la certificación del RegistJ:6 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tana del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámelles anteriores y los preferentes, 
si los hnbitre. al crédito del acl.or. continuaran su"" 
f¡i~tent~, entendicmiose que el rematante Jos acepta 
y queda subrogad() ,~n la re!.ponsabiiIcl.ad de los mis
mos, :;1.'} destmap;e a su extindón el precio del 
remate. 

Para el SUPU(;l>to de que no hubiere postores en 
la, primera subasta, se señala para la celebraciOn 
de una segunda el día 4 de julio de 1996. a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demas prevenciones de la primera. 

Iguairntnte, y para el caso de {¡ue tampoco hubiere 
licitadores en la ~egunda subasta, se serlaJa para 
la cclebracit.",fj de ilna tercera el día 4 de septiembre 
de 1996. a las on(;(~ I;ora:;, cuya subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la nusma el 20 pOl 100 del tipo 
que sin;6 de ba5e para. la segunda. 

Si poe fner7a mayor o causas ajenas al Juzgadú 
no pudiera cdebrarse la suba .. ta en el dia y hora 
señalados, ~e entenderá que se celebrará el sigl.Jien¡,e 
día hábil, a la misma hor:-t. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
dcud0¡'es para el caso de no pode.r llevarse a efet::to 
en la finca ~;uca.,tada. 

BIen que se saca a subasta 

Urbana. Parte uet~n:,inad3 del edifido sitú e\.l 
el pará,ic tic 'Punta (:;fOSSU del Arenal d't'n Castell~ 
del té;-mino lTlimidpal de Mercada!, y le ~um:~sp0nde 
el numef0 50 Je! r,ial1O de parcciación; consistente 
esta parte detemunada en Íos garajes Sitos en la 
planta baja ya la izq:uierda, entrando, del total edi
licio, y ea el vivienda CI.:mstruida sobre los mismos., 
con acceso inder;endierrte. O.;upa una superficie 
total edificada oe 130 metros cuadrados, de 1,05 que 
corresponden 65 metros 50 decímetros cuadrados 
a los garaj~s. e igual superíkie a la ~h'.ni.a. ::::. ;.í~3, 
incluidas las t,erran'i :';L.;!~:::;;.~. i..illoa: Por la dere-
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clla. entrando. con la parte determinada descrita 
bajo la letra A; 'Por la izquierda, con remanente 
de doña Asunción Guillén Naval e hijos; por el 
frente, con calle; por el dorso, con parcela núme
ro SI, ) por arriba, con el vuelo del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propjedad de Mahón 
al tomo 896, folio 60, finca nUmero 3.567. 

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en CiutadeUa de Menorca a 6 de marzo 
de 1996.-ELJuez, José María Escribano Lacléri· 
ga.-EI Secretário.-23.706-3. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Ladériga, Juez del Juz
gado de Piimera Instancia e Instrucción de Ciu
tadeUa de Menorca, 

Hago saber: Que en dicho J~do. y con el núme
ro 41/1995, se tramita procedimiento judidal suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «BanCo Bilbao .Vizcaya, Sociedad 
Anónima», contra don Diego Bosch AJles y doña 
Adela Faubell Picó, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por plimera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala d~ Audiencias de este Juzgado, 
el día 6 de junio de 1996, a las once treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamen
te. en la _ cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», numero 
041000018004195, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que silVa 
de tipo, haciéndose constar el numero y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no seran admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego 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 
k. Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como baonante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hllhiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la (~sponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su ("xt¡ncUlO el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la ct"lebraci6n 
de una segunda d dia 4 de julio de 1996. a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y pala el caso de que tampoco hubjere 
Iícitadores en la segunda subasta. se sefiaia para 
la celebración de una tercera el día 4 de septiembre 
de 1996, s las once treinta horas, cuya subasta se 
;';:elebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
qUien desee tomar parte en la misma,' el 20 por 
] 00 de! Upo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o cau&as ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la s-ubasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celehr<l.r:! e! ~;!~;ñte 
/:lis hábil, a la misma t.:}::~, ¿-;'¡::::e¡;'.i<illdo los sábados. 

E! ~!"!':;dlie edicto servirá de notificación a los 
aeudares para el caso de 110 poder llevarse a efccto 
en la finca subastada 
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Bien que se saca a subasta 

Urbana. Vivienda en planta piso, que constituye 
la fmea .número 3 del edificio número 6 de la calle 
Bilbao, de Cíutadella de Menorca, que ocupa una 
superficie de 83 metros 12- decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. calle de su situación; derecha, desde 
dicha -calle, finca de don Gabriel Vment Pons; 
izquierda. caja escalera y fmca número 4; fondo, 
fmca de don José Anglada MoU, y por abajo, fmca 
número 2. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ciutadella de Menorca, al tomo 887. folio 109. 
fmca númoro 9.419. 

Tipo de subasta: 7.310.000 pesetas. 

Dado en Ciutadella de Menorca a 6 de marzo 
de 1996.-EI Juez, José Maria Escribano Lacléri
ga.-EI Secretario.-23.705-4. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Doña Isabel López Garcia-Nieto, Secretaria del Juz
gado de Primera hlstancia e Instrucción número 2 
de Colmenar Viejo (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 175¡t994. 
a instancia de Caja' de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Juan M. Mansilla, contra .Láser 
Quanta. Sociedad Anónima», sobre reclamaCÍón de 
cantidad. para cuya garantía se constituyó hipoteca. 
en los que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, la finca que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el -remate, en l'rimera subasta, el día 22 de mayo 
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
& este Juzgado 5ito en la calle Muralla, 1. 1.0, 
por el tipo de 190.900.000 pesetas. 

Segú.nda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera. se ha señalado para la segunga subasta 
el día 24 de junio de 1996, a las diez horas. en 
la Sala de Audiencias- de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 24 de julio 
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, por ser fe~1ivo el. día 
de su celebración o pOr causa de fuerza mayor, 
se tra~lada su celebración para el sigui~nte martes 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Quinta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no c1..'bran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo, para ser admitido~ 
a licitación, caJculándo'ie esta cantidad en la tercera 
s:Jbasta respecto al tipo de la segunda~ suma que 
deberá C'onsignarse en la cuenta de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Ylzcaya (calle Marqués 
de SantiUana. sin nUmf,ro. de esta villa), presentl'lndo 
el resgullrdo de ingre!'>o. sin C>Jyo requisito no serán 
admitidos. 

Séptima.-Los autos y certificaciones. a Jos que 
'Se refiere la regla 4. d del artkulo- J ,1 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiendo que t.odo Iicltadf}r 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Octava -Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si lo .. hubiere. al crédito de la a¡;;t. .... r:.!. 
(.:ontinuarán sub:;istentes, entt"ndi'::'r:,i,;,,;:e ;.lue el 
rematante lo'.> 2.;~ept.~ ·r qucci,. subrogado en la res
!~fl!!!<Wlt-!~~~ad de los mhmos, sil. destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Novena.-Podrán hacerse postur-d5 en pliego cerra
do. y e~ remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a un tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 
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Décima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
9ue corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de venta. 

Undécima.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y deseariln apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Finca objeto de subasta 

En Tres Cantos. calle Fragua, número 7. Urbana. 
Edificio industrial en la parcela 3, sector 7, del plan 
parcial loA, hoy calle Fragua,. número 7. del poli
gano «Tres Cantos». La parcela tiene una superficie 
de 2.130 metros cuadrados, y sobre ella se encuentra 
construido un edificio de planta baja y planta alta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 1 
de Colmenar Viejo. tomo 437, libro 32 de Tres 
Cantos, folio 31, finca 2.162. inscripción segunda 
de 1tip~teca. 

y para que sirva de notificación general. así como 
a la deudora, si resultara en ignorado paradero. 
mediante su inserción en el «Boletín Oficial del Esta
dm, expido en Colnienar Viejo a 19 de febrero 
de 1996.-La Secretaria, Isabel López Garcia-Nie-
10.-24.131. 

CaRDaBA 

EdiL'lo 

Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de 
Córdoba y su partido. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en Resolución del día de la fecha. en el procedimien
to judicial sumario tramitado con el nÚlnero 
838/1993-D, conforme al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria a instancia del Procurador don Alberto 
Cabos Ruiz de Adana. en nombre y representación 
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 
contra doña Maria del Cannen López Fabra, en 
reclamación de un préstamo _ con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta por primera vez 
las siguientes fincas: 

1 Urbana.-Resto de casa señalada con el núme
ro 6 moderno de la caUe Tornjos de esta capital. 
Linda: Por su frente, con la calle de su situación; 
por la derecha, visto desde esta misma calle, con 
la porción que de ésta se segregó. propiedad de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
y con la calle Medina y Corella; por la izquierda. 
con la casa número 8 de la calle Torrijós y con 
la casa número 2 de la calle Medina y Corella. 
y por el fondo, con la casa sin número de la calle 
citada últimamente. Tiene una dotacIón de tres cuar
tos de paja de agua de la fábrica de la Santa Iglesia 
Catedral. Tiene una superficie, después de la segre
gación de que fue objeto. de 980 metros 43 decí
metros cuadrados. 

Inscripción trigésima segunda. al tomo y libro 739. 
folio 195 de laftnca 952 del Registro de la Propiedad 
número 4 de esta capital. 

11. Urbana.-Número l.-Departamento o por
ción en planta alta, de la edificación o casa señalada 
con el número 6 duplicado de la calle Torrijos. 
esquina a calle Medina y Corella. de esta -capital. 
Tiene su acceso independienté por la casa colinc;lante 
señalada cn;:: ~I número 6 de la calle Torrijas propia. 
también de doña Mari;; dt:i C~"7!'len Lopez Fabra, 
que es la fmea regístral número 952. Linda: ·Al [mll
te, con la calle Medina y Corella; por ·Ia derecha 
y por el fondo, con casa resto señalada con el núme
ro 6 de la calle Torrijas, de doña_ María del Cannen 
López Fabra, y por la que tiene acceso, y pOr la 
izquierdci, con resto de la edificación o casa nÚlne-
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ro 6 duplicado propiedad del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba. TIe:q.e una superficie 
de 22 metros 22 decimetros- cuadrados. 

Inscripción primera al tomo 1.915. libro 89, folio 
57 de la fmca 6.368 del Registro de la Propiedad 
número 4 de esta capital, 

Ill. Urbana.-Casa en la calle Torrijas de esta 
ciudad de Córdoba, marcada con el número 8. Lin
da: Por su derecha, entrando, con la casa número 6. 
en la misma calle; por la izquierda, con la casa 
provincial de Expósitos, llamada «San Jacinto». 
numero 10, y, además, con la número 4. en la calle 
MediDa y Corella,. y por la espalda. con la casa 
número 6, en la calle Torrijas. Tiene una superncie 
de 340 metros cuadrados, aproximadamente. 

Inscripción novena al tomo y libro 6.;Q, folio 68 
de la fmca 10.473 del Registro de la Propiedad 
numero 4 de esta capital. , 

IV. Urbana.-Casa señal.:.da con los números 4 
antiguo y 2 moderno. de la calle Medina y Corella, 
antes plazuela de la Convalecencía o del Angel de 
esta ciudad. que linda: Por la derecha. con la mIme
ro 6 de la calle Tonijos, de don Manuel Baquerizo 
Barranco, y la numero 10 de la misma calle; por 
la izquierda, con la casa. sin número, de la misma 
plazuela conocida por Colegio de Niños de Coro, 
y, por su espalda, con la casa de Expósitos y la 
de los Niños de Coro'. Ocupa una superficie de 
700 metros 52 decimetros cuadrados, corre3pon
diéndole una dotación de agua de media paja de 
la llamada de la fábrica de la catedral. 

Inscripción vigésima octava a! tomo y libro 828, 
folio 91, de la finca 2.807, del Registro de la Pro
piedad número 4 de esta capital. 

Para' la celebración de la subasta se ha señalado 
el dla 20 de mayo de 1996, a las once hora:;, en 
la Sala' de Audiencias de este Juzgado sito en la 
planta quinta oel Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sin numero. de esta ciudad, prev:aién
dose a Jos posibles licitadores: 

Primero.-Que los tipos de subasta son de la des
crita como A). fmca registral 952, la suma de 
248.556.366 pesetas~ la descrita como B), fmca 
registral 6.368. responderá por 5.633.163 pesetaS; 
la descrita como C), fmea registrdl 10.473, res
ponderá por 137.297.512 pesetas. y la descrita 
como D), fmea registra! 2.807, responderá por 
32.262.959 pesetas, pactados, a tal efecto, en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dichas cantida~es. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado, abierta con el número 1.429. de la sucursal 
número 4 del Banco Bilbao VIzeaya, sita en la ave
nida del Aeropuerto de esta ciudad, el 20 por 100 
de la cantidad antedicha, acreditándose mediante 
la exhibición del oportuno resguardo de ingreso ante 
la Mesa de este Juzgado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos en la puja. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmca. 

Cuarto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros por escrito. 

Quinto.-Desde la fecha del anuncio hasta su cele
bración pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma e3'1ablecida en la regla 14 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsahilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el' precio del 
r~~mate. 

Séptimo.-A prevencÍón de que no haya postore:'i 
~¡; i;:;, p;:hnern subasta, se señala para- la segunda 
el miStllO lugar}' ia Aürii::fS-~!! del próximo día 20 
de junio de 1996, a las once horas. sil~vi:ef:~~. d~ 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
precio pactado, debiendo consignar los licitadores 
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el 20 por 100 del indicado tipo en la forma prevenida 
para la primera subasta. 

Octavo.-Igualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, 'Se señala para 
la tercera subasta, que se celebra sin suieción a 
tipo, y en el mismo lugar que la primera y segunda, 
la Audiencia del próximo día 19 de julio de 1996. 
a las once horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta y de la misma fonna dicha. 

Dado· en Córdoba a 25 de enero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-23.818. 

CaRDaBA 

Edicto 

Por la presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo di .. puesto por el Magistrado-Juez de 
Primera In3tancla número 8 de Córdoba. que cum
pliendo lo acordado en el juicio de menor cuantia 
número 108il995, promovido por el Procurador 
señor Onorato Machuca, en representación de «San
deman Coprimar. Socíedad Anónima», contra «06-
mez Alcaide e Hijos, Sociedad Limitada», se saca 
a pública subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de ocho días cada una de e:llas. los bienes al fmal 
relacionados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
20 de mayo. a las once horas, y por el tipo de 
su tasación. No concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 10 de junio siguiente; sir
viendo de tipo tal tasación con rebaja del 25 por 
100. No habiendo postores en la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 18 de 
julio, celebrándose. en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta, y, en su caso. en cuanto a la tercera, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas. debe
rán los licitadores consignar prev18mente el 20 por 
100 del tipo correspondiente. en la cuenta de con
signaciones de este Ju~ado. cuenta número 1.433. 
de la sucursal de la avenida del Aeropuerto de esta 
ciudad, del Banco Bilbao-Vizcaya, 'Sin cuyo requisito 
no serán admitidos. salvo el derecho que tiene la 
parte aetora._ en todos los casos. de concurrir a la 
subasta sin veriftcar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito des
de la· publicación del presente edicto hasta la cele
bración de la subasta de que se trate, depositando 
en la cuenta de consignaciones antes expresada el 
importe de la consignación previa 

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Módulo señalado con niunero 5 en el 
poligono industrial de Chinales. aun sin número 
de gobierno. Tiene una superficie de 10.000 metros 
cuadrados la parcela sobre la Que se ubica y de 
851 metros 11 decímetros cuadrados el propio 
módulo, situado en la parcela 44. nave 5, de esta 
ciudad. 

Dado en Córdoba a 16 de febrero de 1996.-La 
Secretaria -judicial. Concepción González Espino
... -24.098. 

CaRDaBA 

Edicto 

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

Hac:- :'ci!~!'~ Que en este Juzsado y blijo el nÚJ11e· 
ro 332/1993, se SiguGB d"::~~ ~ .:::ocedimiento judi-
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cial sumario del anículo 131 ue la Ley Hipotecaria 
a instancias df: Monte ue Píooad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. contra don José Luis Bermejo Vidal 
y doña Jo"efa Gómez Lopez. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. IX,r primera vez y tcnnino de veinte días, 
la linca hinotecada que después se expresará. seña
lándose para su celebración el próximo ola 10 de 
junio. a las diez hOfá3, en la Sala de Audiencias 
de este J: .. :~gado} sao en terct!f.~ planta del Palaclo 
de Justicia, en pla:.::a de la C'onstitt¡dún, sm número 
de Córdoba. 

Para el caso de no haber pü510tcs se seitala para 
la segunda subasta el día I ü de julio, a la misma 
hora. con. la rebaja del 25' por 100 del tipo de 
la primera. 

y, en su caso, para la tercera subasta se señala 
el próximo dia 9 de septiembre. a la !"li<:m? hora, 
sin sujeción a tipo. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subn~ta es el fuado 
a continuación de la descrirdan del inmueble, no 
admitiendose po~turds que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadore~ consignar, previamente. en la Me-sa 
del Juzgndo ulla cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán adm!· 
tidos, pudiendo participar en etla en calidad de ce-der 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes, a los efectos de la titulación de 
la fmca. 

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

Por medio del presente y para el caso de no haber· 
se podido notificar la celebración de las subastas 
a los demandados don José Luis Bermejo VIda! 
y doña Josefa Gómez López. en el domicilio seña
lado en la escritura de constitución de hipoteca. 
se le notifica los expresados señalamientos a los 
citados demandados. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda, situado en tercera planta. sector 
escalera A. de la casa número 4. en la plazuela 
de Santa Marina de Córdoba. Ocupa una superficie 
construida de 131.12 metros cuadrados Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número I de Córdoba 
al libro 439. folio 142. tomo 1.4. fmca registral 
número 35.551. inscripción tercera. Tipo de la pri~ 
mera subasta 10.260.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 7 de marzo de 1996.-El 
Magistrado..Juez, Pedro José Vela Tor;res.-El Secrc
tario.-23.736-3. 

CORDOBA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrisima Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de 'los de Córdoba. en el juicio universal de quiebra 
de don José Capitán Ariza, seguido bajo el número. 
374/1995. en el que es comisario don Luis Fernando 
Chacón Villafranca y depositario don José Maria 
Cuenca Molina, fonnado que ha sido el estado de 
acreedores. se convoca a éstos a primera Junta gene
ral de ac.rccuorcs a fm de proceder alllombnuniento 
de los tres sindicos, segun dispone el articulo 1.068 
del antiguo Código de Comercio. habiéndose. sefla-
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lado para que tenga lugar la expresada Junta el dia 
7 de junio, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
,de este Juzgado, conv'x;ándose por medio del pre
sente a los acreedores del quebrado y a aquella5 
personas que puedan tener interés en el asunto. 

Dado en Córdoba a 26 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juéz.-La Sccretaria.-23.708-3. 

C)RDOBA 

EdiL'lo 

El Juzgado de Prime,a Ir·,t.lncia numero 7 de los 
de Córdoba, 

Hago saber: Que en cumplimientD de lo acordado 
en re301ucibn del día de la f;;cha. -en el proccdimi<.':l1lO 
judicial sumatio tramitado con el 705/1996-D. con
forme al articulo 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancia de la Procuradora dona Maria Je$ús Madrid 
Luque, en repre~ntacióll de «Banco Urquijo. Socie
dw Anónima», contra don Antonio Garcia Cañete 
y doñd Salud Palacio .. Ortega, en reclrun<Jcion de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se ~a('.J. a 
pública subasta, por primera vez las f:n~as que al 
fmal se describe. 

Para la celebración de la SUbdSta se ha senalado 
el 10 de septiembre. a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en la planta 
quinta del Palacio de Justicia. plaza de la Com:· 
titución, sin número. de esta ciudad, previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Prirñero.-Que el tipo de subasta es de 16.394.000 
pesetas para la fmca numero 49.518; de 11.710.000 
pesetas para la finca 49.220. y de 7.025.000 pesetas 
para la finca 49.526. pactado a tal efecto en la 
escritura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este J uz
garlo, abierta con el número 1429. en la sucursal 
número 4 del Banco Bilbao VIZcaya, sita en la ave· 
nida del Aeropuerto, de esta ciudad, el 20 por 100 
de la cantidad antedicha. acreditándose mediante 
la exhibición del opotuno resguardo de ingreso ante 
la Mesa de este Juzgado. sin cuyo requisito no serán 
admitidos en la puja. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fUlca. 

Cuarto.-Que las posturas podrán hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a terceros. 

Quinto.-Desde la fecha del anuncio hasta su cele· 
bración. pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma establecida en la regla 14 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes ql crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis~ 
mos,' sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
. en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la Audiencia d.e~ próximo día 10 
de octubre. a las doce horas, sirviendo de ! ¡po pam 
esta segunda subasta el 75 por 100 del precio pac
tado, debiendo consignar los liCitadores el 20 por 
100 del indicado tipo en la forma prevenida en 
la primera subasta. 

Octava.-Igualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta. se señala para 
la tercera subasta, que se celebra sin sujeción a 
tipo y en el mismo lugar que la primera y segunda, 
la Audiencia del próximo día 11 de noviembre, a 
las doce horas. debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta y de la misma forma dicha.. 

Novena.-Que en aras del principio de seguridad 
juridica, hága."ie constar en los edictos de ~ubasta 
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que los mismos surtirán efectos :.;gales previstos 
en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotocruü .. 
para el supuesto de que no se pueda notificar & 

la demandada el señalamiento dc11ugar. día y hora 
del remate. 

La fIncas que se sacan a publíca subasta son lds 
siguientes: 

l. Local comercial situa¡;lo en la planta baja, 
cota menos uno, de la (.'a!la señalad2 con el número 
36 de la avenida del Gran Capitán. de esta cap1Ll1. 
InscfitG en el Registro de la Propiedad número : 
de los de Córdoba al tomo 1..701, libro 626. folio 
62, finca 49.518. inscripción ~éptima. 

2. Número SO.-Apartamento séptimo número 
4 de la casa número 32. hoy 34, de la avenida 
del Gran Capitán. de esta ciudad. Inscrito ~n el 
Registro de la Propiedad número 1 de los de Cór
doba al tomo 1.698. libro 623. folil') 178. fmca 
49.220. inscripción séptima. 

3. Numero 29.-Local·oficina situado en la 
entreplanta de la casa número 36. avenida del C'J-ran 
Capitán. de esta ciudad. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 1 de lus de Córdoba al tomo 
1. 70 l, libro 626, folio 170. fmca 49.526, inscripción 
quinta. 

Para que con~te y sirva de cumplimiento de lo 
acordado. expido el presente en Córdoba a 29 de 
marzo de 1996.-EI MagistrOido-Juez.-La Secreta· 
ria.-23.826. 

CHICLANA 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 y su partido, que cumpliendo lo acor
dado en providencia d.:! esta fecha, dictada en los 
autos de procedimiento.: ... dicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 132/19'95. a 
instancias de la entidad Unicaja, representada por 
el Procurador señor Bcscós Gil. se saca a subasta 
por las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas. las fmcas especialmente hipo
tecadas por la entidad _Promociones Santa Ana, 
Sociedad Anónima». que al ftnal de este edicto se 
identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de. este Juzgado el próximo día 23 de mayo de 
1996, a las once horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 21.024.780 pesetas para las fmcas 
descritas bajo los números 2, 5, 9 y 10. Para la 
fmca descrita bajo el número 1 es de 7.814.520 
pesetas. Para las fmcas descritas bajo los números 
3. 7 Y l t. la cantidad de 11.024.055 pesetas, y 
las fmcas números 4. 8 y 12. en la cantidad de 
11.551.225 pesetas; no concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el dia 24 de junio de 1996. 
a las once horas. con el tipo de tasación del· 75 
por' 100 de estas sumas; no habiendo postores en 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el dia 24 de julio de 1996. a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna- que sea 
inferior a la cantidad me.ncionada en el párrafo ante
rior. que es el tipo pactado en la mencionada escri
tura, en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 
100 de estas sumas, y en su caso. en cuanto a 
la tercera subasta. se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin exc·¡:,pción. deberán consig
nar. mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. abierta en la entidad Banco Bilbao 
Vtzcaya, clave oficina 0466. número de cuenta 
124700018013295. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda s.ubasta, si hubiere lugar a elle. 
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para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta. el depósito consi"tirá en el .20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo antenor, será aplicable 
a eUa. 

T ercera.-Las posturas podrán realizarse por cscri· 
to, en sobre cerrado. desde la publicaci6n del pre· 
sente edicto hasta la celebración de la subasta de 

. que se trate, depositando en ia Mesa del Juzgado. 
junto a aqud. el rt:sguardo de haberla hecho en 
el establ~cnniefito destl1lado al efecto. 

Cuarta.-No se: ha suplido,. previament~, ia pre-
sentación de los títulos de propiedad, estando en 
la Secretaria de este Juzgado la certificaCl6n a que 
se refiere la regla 4.8 del al1iculo 131 de la Ley 
Hipotecaria. entendiendo todo licItador que las caro 
gas y gravámenes anteriores y. los preferentes. si 
los hubiere, al crédíto del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante les acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extindon el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasia 
se hará constar que el remalante acepta las obll· 
gaciones antes expresadas Y. si no las acepta, !iO 

le será admitida la proposidón; tampoco se admitira 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones 

Se:xta.-Sin perjuicio de la que SI':: lleve a vtNl 
en la fInca 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 
del1ngar, día y hora para el remate. 

Fillcas objeto de subasta 

1. Departap'leoto número 2.-Local de oficinas 
en la planta baja de la .casa números 11 y t 3 de 
la calle Larga, en Chidana de la Frontera. Inscrita 
al ~omo 1.362. libro ?41, folio 212, fmea 42.958, 
inscripción segunda. 

2. Departamento nÚulero 3.-Vivienda puerta 
letra A de la planta haja de la casa números tI 
y 13 de la cane Larga. Inscrita al tomo 1.362. libro 
743, folio 215, fmca 42.959. inscripción segunda. 

3. Departamento número 4.-'-Vivienda puerta 
letra B de la planta baja de la casa números J 1 
y 13 de la calle Larga. Inscrita al tomo 1.162, libro 
743, folio 218, fmca 42.960, inscripción segunda. 

4. Departamento número 5,-Vivienda puerta 
letra C de la planta baja de la casa números 11 
y 13 de la cane Larga. Inscdta al tomo 1.362, libro 
743, folio 224, fmea 42.961,'inscripción segunda. 

5. Departamento número 6.-Nivienda puerta 
letra A de la planta primer-d de la casa números 
11 y 13 de la calle Larga. Inscrita al tomo 1.362, 
libro 743, folio-224. ¡mea 42.962. inscripción segun
da. 

7. Departamento número 8.-Vivienda puerta 
letra C de la plallta primera de la casa núme
ros 11 y 13 de la calle Larga. Inscrita al tomo 
1.366, libro 744, folio 4. fmca 42.964, inscripción 
segunda. 

8. Departamento numero 9.-Vivienda. puerta 
letra D de la planta pri."'11erá de la casa núme
ros 11 y 13· de la calle Larga, Inscrita al tomo 
1.366. libro 744., folio 7, fmea 42.965, inscripción 
segunda. 

9. Departamento númtro 1O.-Vivienda puerta 
letra A de la planta segunda de la casa nume· 
ros 11 y 13 de la calle Larga. Inscrita a1 tomo 
J.366, libro 744, folio 13, fmca 42.966, inscripción 
segunda. 

10. Departamento nlimero 1 l.-Vivienda puerta 
letra B de la planta segunda de la casa núme
ros 11 y 13 de la calle Larga. Inscrita al tomo 

, 1.366. libro 744, f.olio 13, finca 42.967. inscripción 
segunda. 

I L Departamento número ll.-Vivienda puerta 
letra C dI: la planta segunqa de la casa núme
ros 11 y 13 de la calle Larga. Inscrita al tomo 
1.366, libro 744, folio 16. tinca 42.9ó8, inscripcióll 

. segunda. 
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12. Departamento número ¡3.-Vivienda puerta 
letra D de la planta se~unda de la casa nome
ros 11 y 13 de la calle Larga. Inscrita al tOnto 
1.366. libro 744. folio 19, finca 42.969. inscripcion 
segunda. 

Dado en Chiclana de la Froniera a 26 de enero 
de t 996.-EI Secretario.-23.804. 

DENIA 

Edícto 

El SecretaJio del Jw..gado de Primera Instancia 
numero 2 de Denia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario, articulo 131' de 
la Ley Hipotecaria número 493/1994, seguidos a 
instancia del Procurador don Agustín Marti Palazon. 
en representación del «Banco Central Hispam'!()me
ricano, Sociedad Anónim<l •. contra doña Anton;a 
lvars Tro. en cuyos autos se ha acordadil sacar a 
la venta en pública suba:.1a, por ténnino de veinte 
dias, el bien hipotecado a la demandada que rruts 
adelante se describe, con indicación de su precio 
de tasación pericial. 

F.t remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JUl.gado, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día -21 de mayo, a las' 
doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni de habers.e pedido adju
dicación en debida forma por el demandante, el 
dia 21 de junio, a las doce horas. por el tipo de 
tasación rebajado de un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a' derecho la adju
dicación por el actor. el día 23 de julio, a las doce 
horas, sin sujeció~ a tipo, 

Para el acto de remate, ,que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 

. por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no. cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación, y para la tercera. 
el 20 por 100 del tipo de tasación, que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien .. además. hasta el dia 
señalado para el rematl: podr.bI hacerse por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesi,ón que sólo p<xlrá hacerse 
previa o simultAneamente a la consignación del 
precio. 

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

Sexta.---Que los mulos de-propiedad, suplidos. en 
su ..:aso, por certiflcáción registral. estarán de mani~ 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con eUos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir njngún otro. 

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

Octava.-8in perjuicio de, la que se lleve a cabo 
en la tinca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. este e8icto servirá igualmente 
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para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 
Novena.~EI tipo que servirá de base a la subasta 

es el pactado en la escritura de (',('Institución de 
hipotcx"-a por la cantidad oe 6.072.910 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda de la segunda plapta alta, al centro, 
tipo A. del edilicio en 13 calle Prolongación del 
Ol)Ctor Dort'ene~h. del pueblo d! Vergel. Tiene ona, 
superficie comtruida de 1 11 metros 95 declmetros 
cuadrados. y una superficie, útil de 89 metros 32 
decímetros ..,'"uaJrados. Se compone de vestíbulo, 
pasillo, comedor-estar, cuatro dormitorios. cocina 
con lava<.l::ro. baño, aseo y solana. Linda. mirando 
a la fachada: Por la derecha, ccn vivienda de igual 
planta derecha., tipo B; izquierda, con vivienda de 
Í!,'Uai jJlanta. tipo C. patio de luces y escaleru de 
acceso; fondo, con pasillo de entrada, y frente, con 
calle de situacién. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Denja al tomo 891, libro 35. folio 98, 
fmca.5.919. 

Dado en Denia a 29 de fetrero de 1996.-El 
Secretario.-23.782. 

DENIA 

Edicto 

Doña María Pilar Mario Rojas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Denia y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
27411995, se tramitan autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de fBanco Español 
de Crédih\ Sociedad Anónima», A-28-OOO032. fren
te a don Vicente Soria Ballester y doña Teresa Riera 
BaIlester, en cuyos autos se ha acordado la' venta 
de los bienes hipotecados que se reseñarán. habién
dose señalado para la celebración: 

La primera se celebrará el wa 15 de julio de 
'1996. a las once horas. Sirviendo de tiPo el valor 
de tasación. 

La segunda se celebrará el dia 16 de septiembre 
de 1996, a las once horas. Con rebaja del 25 por 
100 del valor de tasación que sirvió de tipo para 
la primera. 

La tercera se celebrará 1.'1 dia 16 de octubre de 
1996, a las once horas. S~ sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por lOO, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada sub<.sta, con 
anteriorich-td a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este JU7.gado, haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del' procedi
miento de la subasta en la que se desea participar, 
no aceptándose dinero 9 cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad dI! ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado,' depositando el importe 
de las consignaciones de igual fonna que la rela
cionada en la condición primera de este edicto, pre
sentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secre
taría del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.8

, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con eUos y que no tendrán derecho a nin
gim 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 lo'i 
mismos. 

Quinta.-EJ. pre"e'nte edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señale,mientos de las subastas, 
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sus condiciones. tipo. lugar. Cumpliendo asi con lo 
dispuesto por la regla 7,8. del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten~ 
tada personal resultare negativa. 

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

Bienes objeto de subasta 

Lote A. Finca inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pego número 2.619, tomo 642, libro 26, 
folio 56. 

Valorada en 5.783.800 pesetas. 
Lote B. Finca insctita en el Registro de la Pro

piedad de Pego número 2.503, tomo 614. folio 16. 
inscripción primera. 

Valorada en 440.440 pesetas. 
Lote C. Finca inscrita en el Registro de la Pro

piedad de Pego número 2.502, tomo 614, folio 14. 
Valorada en 217.800 pesetas. 
Lote D. Finca inscrita en el Registro de la Pro

piedad de Pego número 2.504. tomo 614, folio 18, 
inscripción primera. 

Valorada en 217.800 pesetas. 
Lote E. Finca inscrita en el Registro de la Pro

piedad de Pego número 2.505. tomo 614. folio 20, 
inscripción primera. 

Valorada en 111.320 pesetas. 
Lote F. Finca inscrita en el Registro de la Pro

piedad de Pego número 2.507, tomo 614, folio 24, 
inscripción primera. 

Valorada en 440.440 pesetas. 
Lote G. Finca inscrita en el Registro de la Pro

piedad de Pego número 2.506, tomo 614. folio 22, 
inscripción primera. 

Valorada en 774.400 pesetas. 

Dado en Denia a 6 de marzo de 1996.-La Juez. 
María Pilar Marin Rojas.-EI Secretario.-24.218. 

DENlA 

Edicto 

Don Valentin Bruno Ruiz Font, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con ,el número 
231/1993, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representado por el Procurador seilOr Gregori 
Ferrando, contra don Ralf Herwig Schafer. doña 
Aida del Carmen Rodríguez y Promociones y Cons. 
tnlcciones Fortuna, en el que, por resolución del 
día de la fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, las fincas hipotecadas 
que al final'de este edicto se identifican. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 5 de junio 
de 1996. a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la eScrltu,ra de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad que al fmal se relaciona; no con
curriendo postores, se señala. por segunda vez. el 
día 4 de julio de 1996, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la primera, no habiendo postores 
en la misma, se señala. por tercera vez, el día 5 
de septiembre de 1996. sin sujeción a tiJ1O, cele
brándose. en su caso, estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-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. haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de· la subasta en que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques' en el Juzgado. 
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Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta 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 primera de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquel10s que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y precedentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.:"-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores del señalamiento de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo" dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bienes objeto de subasta 

Finca número 36.324, tomo 1.25 1. libro 459, folio 
10 del Registro de la Propiedad de Denia, al tipo 
de 4.560.000 pesetas. 

Finca número 36.326, tomo 1.251. libro 459, folio 
12 del Registro de la Propiedad de Denia, al tipo 
de 8.880.000 pesetas. 

Finca número 36.328, tomo 1.251, libro 459, folio 
14 del Registro de la Propiedad de Denia, al tipo 
de 8.880.000 pesetas. 

Finca número 36.330', tomo 1.251. libro 459. folio 
16 del Registro de la Propiedad de Denia. al tipo 
de 8.880.000 pesetas. 

Finca número 36.338, tomo 1.251. libro 459. folio 
24 del Registro de la Propiedad de Denia. al tipo 
de 5.736.000 pesetas. 

Finca número 36.346, tomo 1.25 l. libro 459. folio 
32 del Registro de la Propiedad de Denia, al tipo 
de 8.880.000 pesetas. 

Finca número 36.348. tomo 1.25t, libro 459, folio 
34 del Registro de la Propiedad de Denia, al tipo 
de 5.736.000 pesetas. 

Fmca número 36.350. tomo 1.251, libro 459, follo 
36 del Registro de la Propiedad de Denia, al tipo 
de 5.736.000 pesetas. 

Finca número 36.354, tomo 1.251.libro 459, folio 
40 del Registro de la Propiedad de Denia, al tipo 
de 4.560.000 pesetas. 

Dado en Denia a 12 de marzo de 1996.-EI Juez. 
Valentin Bruno Ruiz Font.-EI Secretario.-24.007. 

DENIA 

Edicto 

Doña Sara Gaya Fomés, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Denia y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 422/1993. a instancias 
de don Enrique Javier Arbona Diert, representado 
por la Procuradora doña Elisa Gilabert Escrivá. con
tra don Eleuterio Martinez Marin, en reclamación 
de 845.866 pesetas de principal y 400.000 pesetas 
presupuestadas para gastos y costas del procedimien
to, en los que. por Resolución de esta fecha. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, término de veinte días y por el 
tipo de valoración que se dirá. el bien embargado 
al referido demandado, que luego se describirá, seña
lándose para el de remate el próximo día 21 de 
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mayo de 1996. a las doce quince horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Tem
ple de Santelm, sin número, y bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Tercera.-Que las cargas y gld.vámenes 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 las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta, se 
señala por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. para el día 20 de junio de 
1996, a las doce quince horas, debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; se fija por tercera vez. el acto de la subasta 
para el dia 18 de julio de 1996. a las doce quince 
horas. sin sujeción' a tipo. debiendo consignarse el 
20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Sexto.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celeb,arse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celeb~ el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados. a la misma hora. 

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

Bien objeto de la subasta 

Finca número 142. inscrita al tomo 1.355. libro 
525 de Denia, folio 185. en el Registro de la Pro
piedad de Denia. Tipo de subasta: 8.290.600 pesetas. 

Dado en Denia a 13 de marzo de 1 996.-La Juez, 
Sara Gaya Fomés.-La Secretaria.-23.74l. 

DENIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 73/1991. se siguen autos de eje
cutiVQ-Otros titulos. a instancia del Procurador don 
Miguel Angel Pedro Ruano, en representación de 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra 
don Antonio Marco Soliveres y doña ElocHa Ale
many Vidal.. 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 ftncas 
embargadas a los demandados: 

Lote l. Vivienda unifamiliar de la calle San 
Juan. número 43. de Pego. fmca número 675, tomo 
37. libro 22, inscripción novena del Registro de 
la Propiedad de Pego. Valorada en 5.220.460 pese
tas. 

Lote 2. Rústica en Ptda Blanquer. polígono 9, 
plaza número 85 del Catastro del Ayuntamiento 
de Beniall. van de Gallinera, de una superficie de 
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4.986 metros cuadrados; fmca número 6.202. tomo 
558. libro 180. inscripción octava, del Regj~tro de 
la Propiedad de Pego. Valorada en 1.994.500 pese~ 
taso 

La mbasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Temple de San Telm. 
el próximo día 20 de junio de 1996, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de: Lote l. 
5.220.460 pesetas"y para cItote 2, 1.994.500 pese
ta:.>. 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 dd Juzgado o establecimiento Que se destine 
al <efecto. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse p6sturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren re~atantes 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 qúe le 
sigan, por el oroen de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los tltúlos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran 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-
daran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala, para que tenga 
lugar la segunda, el próximo día 23 de julio de 
1996, a las doce horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta" se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 24 de septiembre 
de J 996. también a las doce horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Octava.-Que para el supuesto de no poder llevar 
a efecto la notificación de las fe'chas de subasta 
a los demandados, este edicto servirá para la noti
ficación a los mismos del triple señalamiento. 

Dado en Denia a 21 de marzo de I 996.-EI 
Juez.-El Secretario.-24.152-58. 

ESPLUGAS DE LLOBREGAT 

• 
Edicto 

En mérito de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Esplugas de Llobregat, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria registrados con el núme
ro 365/1995-D, instados por Caja de Ahorros de 
Cataluña, representada por el Procurador don· 
Robert Marti Campo, contra la fmca especialmente 
hipotecada. por deuda contraída por don Eufemio 
Trujillo Salida. por el presente se anuncia ia pública 
subasta de la finca que se dirá, por primera vez, 
para el día 19 de junio de 1996. a las doce horas. 
o en su ~aso, por segunda vez, por un término 

< de veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada. para el día 30 de julio de 1996. a las 
doce horas, y para el caso de que la misma quedase 
desierta se anuncia la pública subasta. por tercera. 
vez. término de veinte días y sin sujeción a tipo, 
para el dia 27 de septiembre de 1996, a las doce 
horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, b.éYo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 oe la Ley Hipotecaria 
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y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar elrpresamente que en los 'autos, 
las certificaciones de titulos y cargas se hallan de 
manifiesto en Secretaria. que se acepta como bas
tante la titulación obrante en los mismos, y acep
tandolos y quedando subrogado en ellos el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Podrán hacerse posturas por escrito en la forma 
y con los requisitos exigidos por la regla 14, párra
fo 3.° del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todo postor habrá de consignar previamente, 
acreditándolo convenientemente. el 20 por 100 del 
tipo de tasación sin cuyo requisito no será admitido 
a la licitación. 

El preéio de tasación escriturado de la fmca es 
de 14.040.000 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Departamento numero once o piso cuar
to, puerta primera, de la casa número 27. de la 
calle Anselmo Clave, de Esplugas de L1obregat, 
consta de una vivienda de superficie útil de 42 
meteos cuadrados, lindante al frente. oeste, con patio 
de luces y escalera; al fondo, este, con patio posterior 
de la casa; a la derecha, entrando, sur. con don 
Alfredo Gil, y a la izquierda, norte, doña Enriqueta 
Coll. Cuota: 7,90 por 100. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Esplugas de Llobregat, al tomo 2.337, libro 425 
de Esplugas, folio 65. y constituye, la fmca número 
14.003. 

Se hace constar que la parte actora en estos autos, 
la Caja de Ahorros de Cataluña, goza por ley del 
beneficio de justicia gratuita. 

y para que sirva asimismo de notificación al 
demandado, caso de resultar negativa la citación 
personal, y surta los efectos oportunos se expide 
el presente en Esplugas de Llobregat a 27 de marzo 
de 1 996.-EI Juez.-EI SecretariO.-23.660. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román.Martín González López, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Estepona 
(Málaga). 

En virtud del presente, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado 
con el número 260/1995, a instancia de ~Sociedad 
Ibérica de Crédito Inmobiliario. Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador don Carlos 
Fernández Martínez, contra don Andrés Peces 
Muñoz, por el tipo de la subasta de 5.172.900 pese
tas; se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta por término de veinte dias, por primera, 
segunda o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la parte 
actora de interesar en su momento la adjudicación. 
de la fmca que al fmal se describe, bajo las con
diciones siguientes: 

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

La primera, por el tipo pactado, el dia 30 de 
mayo de 1996. 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el dia 28 de junio de 1996. 

La tercera, S;in sujeción a tipo, el día 30 de julio 
de 1996, si las anteriores no concurren licitaciones 
ni se solicita la adjudicación. 

Que saJe a licitación por la cantidad que se expre
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subastas, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en el Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto en concepto 
de fianza, para la primera. el 20 por 100 del tipo 
pactado; para la segunda y tercera, el 20 por 100 
del tipo de eUas. esto es, el 75 por 100 de su tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo -ante el Juzgado el tanto por ciento para 
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el wa respectivamenle señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.· del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo Jici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito de la parte actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebrnción para el dia 
inhábil inmediato a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de la subasta. sus con
diciones. tipo, lugar y cumplimiento; así somo lo 
dispuesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Bien objeto de la subasta 

Finca registral número 32.367. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Estepona al tomo 631, 
libro 444. folio 4. 

Dado en Estepona a 27 de marzo de 1996.-EI 
Juez, Román Martín González López.-La Secre
taria.-23.678. 

FERROL 

Edicto 

Don José Antonio Ballesteros Pascual, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Ferrol, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado, b-.tjo el número 431/1989, pro
movido por «Pescanova, Sociedad Anónima», contra 
don Jaime Errasti Larrea. se acordó sacar a pública 
subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por primera vez el próximo día 24 de mayo de 
1996, en su caso, por segunda vez, el próximo día 
21 de junio de 1996, y, en su caso, por tercera 
vez, el próximo dia 30 de, julio de 1996, todas ellas 
a las diez horas, el bien que al fmal se describe, 
b¡ijo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio del avalúo; para la segunda. el precio 
del avalúo, rebajado un 25 por lOO, y la tercera, 
se hará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, excepto en 
la tercera subasta, 

Tercera.--Que para tomar parte en las subastas 
se deberá consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, al 
menos, el 20 por 100 efectivo del tipo de la subasta, 
en la primera y segunda, )' del tipo de la segunda 
en la tercera, 

Cuarta.-Que podrán. desde esta fecha, hacerse 
posturas en pliego cerrado. 

Quinta.-S6lo el ejecutante podrá ceder el ~emate 
a terceco. 

Sexta.-En autos consta la presentación de los 
títulos de propiedad del bien embargado, a dispo
sición de las personas que les interese. 

Séptima.--Que las cargas anteriores o preferentes 
al crédito de la actora quedarán 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. 

Octava.-Que si por causa de fuerza mayor. O cual
quier otra de carácter excepcional, tuviera que sus
penderse alguna de tales subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia siguiente hábil. a 
las mismas horas y lugar. 
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Bien que se subasta 

Finca sita en O Peteiro. sin número, Mugardos; 
edificio formado por planta baja y alta para vivienda. 
y planta semisótano para garaje-almacén. Las tres 
plantas unidas por esCalera interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puen· 
tedeume al tomo 478 6 463, libro 57 6 56, folio 
115 vuelto o 241. ftnca número 6.910. inscripción 
tercera. 

Tasado en 23.000.000 de pesetas. 

Dado en Ferrol a 25 de marzo de 1996.-EI Magis-
trado-Juez, José Antonio Ballestero Pascual.-La 
Secretaria-23.689·3. 

FRAGA 

Edicto 

Doña Gema Calahorra Bromos. Juez del Juzsado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido. 

Hace saber: Que en autos ejecutivo 4/1995. a 
instancia de lu adora o!<Caja Rural Alto Aragón, 
Sociedad Cooperativa Crédito Limitada», represen
tada por -la Procuradora doña Teresa Solans Lonca 
y siendo demandado don Jesús Lázaro Oliveros. 
con domicilio en calle Arrabal, 20. de Ontiñena 
(Huesca). Se ha acordado librar el presente y su 
publicación. por término de veinte dias. anuncián
dose la venta pÚblica de Jos bienes embargados 
como de la propiedad de éste, que con su valor 
de tasación se expresarán en las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente. el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 1978, clave 17. número de procedimiento· 
2/1995. 

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 
en calidad de ceder el remate a terceros, 

Cuarta.-Los autos se hallan de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser libre
mente examinados. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante su titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extJnción el precio de 
remate. 

Quinta.-Tendrán lugar en este Juzgado. a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 6 de jumo próximo; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo ceda
mado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El 2 de julio siguiente; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 30 de julio próximo inmediato; 
y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

1. Nuda propiedad de la urbana casa. sita en 
calle Arrabal, 20. de Ontiñena. de 82 metros cua
drados de superficie por planta; consta de planta 
baja. planta primera y una planta segunda. Es de 
reciente construcción, concretamente del año 1992. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fraga 
al tomo 467, libro 23, fInca 2.815. Valoración de 
la nuda propiedad: 8,000.000 de pesetas. 
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2. Nuda propiedad de la fmca rustica, campo 
de regadío. en ténnino de Ontiñena, partida Repués. 
~ 29 areas 7 centiáreas de superficie. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fraga al tomo 467. 
libro 23, fmca 2.816. Valoración de la nuda pro
piedad: 465.120 pesetas. 

Dado en Fraga a 5 de marzo de 1996.-La Juez, 
Gema Calahorra Brumos.-EI Secretario.-23.701-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez 
del J~ado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Fuengirola. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 157/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Cardoba. contra don Manuel L. Hom
brados, en reclamación de crédito hipotecario. en 
eJ 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 dira, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 3 de junio 
de 1996. a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Va
caya. Sociedad Anónima» número 2925. una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Ctiatta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego ceITado, 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 estáñ. de manifiesto en la Secre
taria del1uzgado, 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 sul? 
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 2 de julio de 1996, a las 
once horas,· sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco húbiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 3 de scptiembre 
de 1996. a las once ho~-cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 41. Vivienda número l. radi
cada en la planta tercera alta del bloque tre¡, del 
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edificio letra A del' cOnjunto urbarustico «Espejo 
del Alberolt, en ténnino municipal de Miias, al par
tido de la Morena, y vega de CBñadón. zona cono-
cida por .:EI Alberto». Es del tipo A de construcción 
y tiene una superficie construida aproximada de 100 
metros 3 decímetros cuadrados. Se distribuye en 
«hall», tres donnitorios. salón-comedor, dos baños. 
cocina, lavadero y terraza. Radica a la izquierda, 
saliendo del ascensor. y tiene su acceso orientado 
al norte, lindado por este viento con rellano de 
vivienda 3 y fachada a calle central del conjunto; 
al fondo, con bloque 2, y por su izquierda, con 
vuelo de zona común. Le corresponde como anejo 
exclusivo y separable la plaza de garaje 61, radicada 
en el sótano del edificio. Inscrita al tomo 1.255, 
libro 477. folio 205 del Registro de la Propiedad 
de Mijas. 

Tipo de subasta: 11.936.400 pesetas. 

Dado en Fueilgirola a 21 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Utrera Gutiérrez.-EI 
Secretario.-23.672. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Manuel Sánchez AguiJar. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Fuen~la. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 375/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Unictija. contra doña Gloria 
Garcia Gijón, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fech~ se ha acordado 
sacar- a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte diss. 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 3 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, d~berán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónimalt, número 2917, una can~ 
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros, debiendo ser presentado 
el tercero en este Juzgado en el plazo de ocho dias. 
a fm de aceptar el remate. 

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 referenci~ anteriormente. 

-Quinta.-Los autos y la certifICación del Registro 
a que se refiere la regla 4,- del artículo '131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. existente, y que 
las cargas o gravit.menes 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 1 de julio de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado pafa 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 3 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
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quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del til'K> 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 denotificación a la deu
dora para el caso de no "poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Finca número 2. local comercíal situado 
en la planta baja del edificio «SteUa Maris» en la 
urbanización tcValpinomat». procedente de la 
hacienda de CaJahonda. ténnino de Mijas, cons
tituido por los números 2 y 3, con una superficie 
total de 125 metros 6 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.028. libro 292 del Registro 
de la Propiedad de MiJas, folio 153 vuelto. fmea 
número 22.712. inscripción tercera de compraventa. 

Valorada: 21.400.000 pese'tas. 

Dado en Fuengirola a 27 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel Sánchez Aguilar.-EI 
Secretario.-23.807. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Manuel Sánchez Aguilar. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuengirola. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 91/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. ,Cajasur, contra don Julio Martínez 
Peña, doña Micaela Martínez Huete. don Raimundo 
García Caballero. doña_Pilar Serrano Camacho, don 
Enrique -González Peña, doña Bmilia Ortas Fer
nández y don Juan Francisco García Serrano. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 10 de junio 
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: Socíedad Anónima». número 2923. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose_que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsalaitieae de los mis
mos, sin destinarse a su extincióll 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 julio de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
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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 10 de septiembre 
de 1996. a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para-la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas 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 ímcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca urbana. Número 23.· Aparcamiento 
número 23 en la planta sótano del denominado 
~Complejo Jaén», sito en Fuengirola, barriada de 
San Francisco. entre las calles Asturias y Reyes 
Católicos. con acceso a través de rampa desde la 
calle Asturl8.s. 

Se encuentra inscrita al tomo 1.300, libro 670. 
folio 27, finca número 35.069. inscripción primera, 
del Registro de la Propiedad de Fuengirola. 

Se encuentra tasada a efectos de subasta en la 
suma de 609.000 pesetas. 

Finca urbana. Número 73. Vivienda letra K 
en la planta segunda, a la que se accede desde el 
portal ubicado en la calle Reyes Católicos. del deno
minado «Complejo Jaén». sito en FuengiroJa, barria
da de- San Francisco, entre las calles Asturias y 
Reyes Católicos. 

Se encuentra inscrita al tomo 1.300. libro 670. 
folio 127. fmca número 35.169, inscripción primera. 

Se encuentra tasada a efectos de subasta en la 
suma de 19.304.300 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 25 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel Sánchez Aguilar.-EI 
Secretario.-23.673, 

GllON 

Edicto 

Don Rafael Climent Durán, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 7 de Gijón, 

Hace saber: QUe en este Juzgado, y a instancia 
de doña Honorina llaneza Rozada. se tramita expe
diente con el número 13/1996-E, sobre declaración 
de fallecimiento de su esposo. don Benjamín Gon
zález Noriega. natural de Paniceres (San Martín 
del Rey Aurelio), Asturias, hijo de Francisco y Con
cepción, que se aúsentó de su último domicilio, 
en esta ciudad. el día 18 de enero de 1984. a la 
edad de sesenta y tres años. no teniéndose noticias 
del mismo desde dicha fecha, y en cuyo expediente 
he acordado. en virtud de lo establecido en el artícu
lo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la publi~ 
cación del presente edicto, dando conocimiento' de 
la existencia del referido expediente. 

Dado en GijÓn a 22 de enero de 1996,-EJ Magis
trado-Juez, Rafael Climent Durán.-La Secreta-
ria.-24.008. l." 18-4·1996 

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 s¡gu;~ pr('· 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de ;;¡ 
Ley Hipotecaria, a instancias de C'aixa d'f.:->tahlS 
i Pensions de Barcelona, que litiga amparada con 
el beneficio de pobreza legal, contra don Fernando 
de Vtlallonga Rosen. numero 397/1994. y por medio 
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del presente edicto, se saca a la venta en primera, 
segunda y tercera, pública subasta. ténnmo de veinte 
días. la fmca que se dirá y que garantía en el pro
cedimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 7.067.250 pesetas. 

Para la segunda. en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. la cantidad de 5.300.438 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta., y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter~ 
venir, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1664, del Banco Bilbao Vizcaya. de esta ciudad, 
el 20 por 100 del importe indicado, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
nUmero 1 de Girana; por lo que se refiere a la 
primera subasta el día 23 de julio de 1996, a las 
once horas. Para la segunda el día 25 de septiembre 
de 1996, a las once horas. Para la tercera el dia 
24 de octubre de 1996, a las once horas. 
CUarto.~e' los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad 38.-Vivienda puerta segunda, letra B. en 
la planta cuarta del edrucio en construcci6h, situado 
en Girona, escalera número 1 ó '13 de la avenida 
Montilivi, en Girana. de superficie útil 55 metros 
cuadrados. distribuida en recibidor, comedor-es
tar-cocina. baño, dos 'habitaciones y terraza. Linda: 
Al frente. tomando como talla fachada en la avenida 
Montilivi, con dicha avenida en· su proyección ver
tical; fondo, e izquierda, vivienda puerta tercera. 
letra A, de esta misma planta y escalera; derecha. 
rellano de escalera en parte, y parte con vivienda 
puerta primera, letra C, de esta misma planta y 
escalera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girana 
número 1, al tomo 2.546. libro 371 de Girona, 
folio 112. fmca número 21.680. 

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

Dado en Girana a 28 de marzo de 1996.-La 
Juez, Isabel Soler Navarro.-La Secretaria.-23.824. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Granada. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 1.134/1991. se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Isabel Serrano Peñuela. en represen
~ación de compañía mercantil ~Of:¡rex, Sociedad 

. Anónima», contra compañia m~rcantil «Conventin. 
Sociedad Limitada», y don Niwlás Rll¡z Muñoz, 
representado por la Procuradora doña Maria Gómez 
Sánchez, en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por tennino de veinte dia~ 
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y precio de su avalúo. la siguiente finca embargada 
al demandado don Nicolás Ruiz Muñoz: 

Casa sita en la calle Rodrigo del Campo, núme· 
ro 3 (antes denominada Cuesta del Algibo del Cam
po, número 44) en Granadá; (",00 una superficie 
de 406 metros cuadrados. lr.scrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de esta ciudad. al libro 
1.053, folio 47, finca número 2.478. 

La,subasta tendrá lugar en la SaJa de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Plaza Nueva. edificio de 
los Juzgados, sm número tercera piania. de Granada., 
el próxímo dia 24 de mayo de 1996. a las doce 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 18.270.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán haccfJC posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebrnci6n. depositando, junto con aquél, el 20 
por 100 del tipO del remate. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer· 
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del JU7.gado, 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. 

Octav8.-Para el supuesto de Que resultare desiert.a 
la primera subasta, se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 24 de junio de t 996, a las 
doce horas. en las mismas condiciones Que la pri
mera, excepto el" tipo del remat(;, que será del 75 
por 100 del de la primera, y. caso de resultar de"ier1a 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 24 de julio de 1996, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Si por error se hubiere' señalado para 
la celehración· de la subasta una fecha Que resultare 
festiva. dicha· subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil, a la misma hora. 
Décima.~e sirva la publicación del presente 

de notificación al demandado, en caSO de que no 
pueda hacerse de forma personal. 

Dado en Granada a 23 de octubre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-23.574. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra~ 
nada. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento ejecutivo, al número 123/1992, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima. contra IIMarin Vilchez, Sociedad Anó
nima*. don Pedro Marin Carrdsco y doña Felisa 
Vilchez Ruiz, en los Que a solicitud de la parte 
ejecutante se ha acordado sacar a pública subasta 
los bienes que luego se describirán, la que ,tendrá 
lugar en la Secretaria de este JULgado, el día 23 
de mayo de 1996, a las once horaa. y por el tipo 
de tasación que luego se expresará. para cada fmea. 

Para el caso de no concurrir postores a dicha 
subasta se sei'iala una segunda 'para el día 25 de 
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junio. a las once horas., y con rebaja del 25 
pór 100 del tipo de tasación expresado. Y. de no 
concurrir tampoco postores a esta subasta, se señala 
una tereera para el día 24 de julio. a las once horas. 
sin sujeción a tipo. 

La celebración de las expresadas subastas se rea
lizará bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en la cuenta de cons.ig~ 
naciones y depósitos de este Juzgado. cuenta número 
1.739. abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina 
principal, una cantidad igual al 20 por 100 del tipo 
de licitación para la primera y segunda subastas, 
y del 20 por 100 del tipo de la segunda para tomar 
parte en la terceTa. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, donde pueden ser examinados, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedarán subsis
tentes y sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Que a instancia de la parte ejecutante, 
podrá reservarse el depósito de aquellas posturas 
Que cubran el tipo de ücitación para el supuesto 
de que el adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Cuarla.-Que sólo el ejecutante podrá participar 
haciendo uso de la facultad de poder ceder el remate 
a tercero y que el rematante deberá consignar el 
precio de adjudicación dentro de los ocho días hábi
les siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Servirá. el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estuna conveniente, 
libere. antes del remate, sus bienes, pagando el prin
cipal y costas, y se entenderá que de coincidir alguno 
de los sei'ialamientos expresados anteriormente con 
festividad local o nacional. la subasta se llevará en 
el siguiente día hábil inmediato a la misma hora. 

Fincas objeto de suhasta 

1. Finca registra! número 11.038. del Registro 
de la Propiedad de Huelma (Jaen). inscrita al folio 
210. libro 139 de Huelma. descrita: Finca urbana. 
casa marcada con <::1 número 17 de la calle Atareón 
de la villa de Huelma, con extensión superficial de 
100 metros cuadrados. Tasada en 4.000.000 de 
pesetas. 

2. Finca registral numero 11.039 del Registro 
de la Ptopiedad de Huelma (Jaen). inscrita.al folio 
213 del libro 139 del Huelma. cuya descripción 
es la siguiente: Rústica. suerte de tierra de secano 
con unas 80 olivas, en el sitio de Fuente de la 
Peña. término municipal de Huelma. con una cabida 
de 46 áreas y 97 centiáreas. Tasada en 1.440.000 
pesetas. 

3. Finca registrdl número 11.040. del Registro 
de la Propiedad de Huelma (Jaén), inscrita en el 
folio 215 dellibrb 139 de Huelma, cuya descripción 
es: Fmca rustica, pedazo de tierra de riego en el 
sitio Vega de las Eras, ténnino de Huelma, de cabida 
15 arcas y 68 centiáreas. Tasada en 594.000 pesetas. 

4. Finca registral número 7.488, def Registro 
de la Propiedad de Huelma, inscrita al folio 227, 
del libro 112 de Huelma. Descrita: Rústica. pedazo 
de tíerra de labor de riego en el sitio Vega de las 
Era.s. término de Huelma, de cabida 86 áreas 12 
centiáreas. Valorada en 3.262.000 pesetas. 

y para Que conste y sirva de publicidad legal. 
expido el presente en Granada a 24 de noviembre 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta~ 

rio.-23.568. 

GRANADA 

E"tJ¡clo 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 d~ 
Granada. 

Hago flaber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiénto sumario número 732/1995 de! arti-
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culo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido ante este 
Juzgado a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima., en nombre y representación 
de don Enrique Alameda Ureña. contra «Capial~ 
zados Alejo. Sociedad Anónima_, don José Alejo 
MediDa R.uiz. doña Rosario Sánchez Estévez, en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote~ 
caria constituida sobre las fmcas Que se dirán. se 
sacan a sU venta en pública subasta. que se anuncia 
por término de veinte dias hábiles, anteriores a la 
misma, y muo las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta, en la que se regirá el 
tipo pactado para cada una de las fincas en la escri
tura de constitución de hipoteca. se ha señalado 
el día 30 de mayo de 1996, a las diez horas, en 
la sede de este JU7.gado, sito en edificio Juzgados 
de Plaza Nueva. 

Para la segunda suba'\ta, en la que se regirá el 
tipo del 75 por 100 del precio pactado, en el supues
to de que no sean adjudicadas en la primera. se 
señala el día 9 de julio de 1996, a las diez horas. 
y para la tercera. de ·resultar desierta la segunda, 
y sin sujeción a tipo, el dia 10 de septiembre de 
1996, a las diez horas. 

Primera.-Para intervenir 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 de calle 
Reyes Católicos, de esta ciudad, al núme.ro 1761 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subaSta. según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta. hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. Que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado. junto con el resguardo la consignación 
antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se hallan de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos. sin ·destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
Sexta.~ue regirán en la subasta las reglas del 

artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil. 

Fincas objeto de subasta 
Finca número 4.765. inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 2 de Granada. libro 51, folio 
207. 

Descripción: Local sótano situado en la planta 
de sótano del edificio que se dirá con acceso a 
través de dos rampas por calle perpendicular a la 
carretera de Málaga que mide, según el título, 2.775 
metros cuadrados, y según medida practicada, 2.822 
metros 82 decímetros cuadrados, y linda: Frente, 
subsuelo de dicha calle; derecha, entrando. subsuelo 
de calle sin nombre paralela a la carretera de Málaga; 
izquierda, el local sótano número 2, y espalda con 
finca del señor Avilas Rojas. 

Tipo de la subastr:l: 95.333.3:H pesetas. 
Finca número 4.767, inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 2 de Granada. libro 51. folio 
209. 

Descripción: Local situado en la planta baja o 
de alzado. 'ieñalado cún el número 5. con una super~ 
ficie de. 600 m~tros cuadrados. que linda: Frente, 
con calle sin nombre, perpendicular a la carretera 
de Má!aga; derecha. entrando, el local número 4; 
izquierda. finca de don Francisco González Méndez, 
y espalda, con fmca del señor Avilas Rojas. 

TIpo de la subasta: 26.666.666 pesetas. 

Dado en Granada a 9 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.-EI 
Secretario.",,\23.494. 
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GRANADA 

Edicto 

Don Juan Manuel Cívico García. 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 la Ley Hipo
tecaria que se sigue en este Juzgado con el número 
8711) 993 M E, a instancias del Procurador don Carlos 
Alameda Ureña. en nombre y representación de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, La 
Caixa, quien goza del beneficio de justicia gratuita, 
contra la que después se expresará. que fue hipo
tecada por doña Elena Sánchez Bennúdez., se ha 
acordado la venta de la misma en pública subasta. 

Se ha seiialado para la primera subasta el dia 
5 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 finca fue tasada en la escritura de 
constitución de hipote¡;8 y que se dirá. no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo, debiendo 
los licitadores consignar. previamente. el 20 por 100 
del mismo para poder tomar parte en la subasta, 
debiéndose efectuar dicha consignación en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en la oficina número 
2.900 del Banco Bilbao V1ZCay~ de esta, capital, 
cuenta nUmero 1.757. siendo la clave de los pro
cedimientos hipotecarios la número 18. 

Se-gunda.-Los autos y la certificaCión del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora. continuarán subsistentes. 
entendiéndose'también que el rematante los acepta 
y queda subrogado cm la responsabili(iad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasaci6n. el dia 3 de julio de 1996, a las diez 
horas, y ~j tampoco a ella concurrieren postores. 
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
dia 3 de septiembre de 1996, a las die.z 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. 

ijienes objeto de subasta 

Número 2. Piso bajo letra a, en la planta baja, 
primera de pisos, integrado en el bloque número 
uno, consta de, varias dependencias destinado a 
vivienda. Ocupa una superficie construida de 53 
metros 67 decimetros cuadrados, útil de 45 metros 
80 decímetros cuadrados, y con inclusión de partes 
comunes de 57 metros 30 decímetros cuadrados. 
Linda. considerando su particular puerta-de entrada: 
Frente. portal. rellano de escalera y vivienda letra 
B de este bloque; derecha, entrando. calle sin nom· 
bre del conjunto de edificación abierta en la fmca 
matriz; izquierda, vivienda letra B de este bloque 
y espalda, dicha vivienda letra B y calle Infantas. 
forma parte de un conjunto de urbanización. en 
término municipal de La Zubia, pago de las Arbo
ledas. calle Infantas, nUmero 10. denominado urba
nización San Pancracio. Se le asignó una cuota de 
participación en los elementos comunes y cargas 
generales del conjunto de edificación de 1,133 por 
100 y en el de manzana o bloque número I. al 
que pertenece de 8.603 poi 100. lnscritd en el Regis
tro de la Propiedad número 6, al folio 1S8, libro 
143, de La Zubia. finca 7.761. inscripción segunda. 
Valorada a efectos de suba<¡ta en 5.480.000 pesdas. 

Se hace extensivo el presente edicto, a fm de 
que sirva de notificación a la demandada doña Elena, 
Sánchez Bermudez., caso de no ser hallada en su 
paradero. 

.Dado en Granada a 14 de marzo de 1996,-EI 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Civico Garctü.-EI 
Secretario.-23.363. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Celia Blanco Redondo, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de Granadilla de Abona. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el nú.J1:le
ro 393/1995, se tramita procC'dimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Hipotecario de España 
contra don Ricardo Mendoza Mendozll y doña 
Esperanza Villalonga Escudero, en reclamación de 
cIédito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalándose para Que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 27 de mayo, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubraJ:!. 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 3744. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y afto del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine" 
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta ..... Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los ~referentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán su},. 
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 las doce horas, 
sirviendo 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 26 de julio. 
a las doce treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
00 pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguifiote 
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 Granadilla de Abona. unifamiliar 
de dos plantas donde dicen «El Tapado», urbani
zacion «La Tejita», vvd<l. A-l. inscrita la hipoteca 
en el Registro de la PropIedad de Granadilla de . 
Abona por la 7 de la finca número 9A69-N al tomo 
888, al folio 108 del libro del Ayuntamiento de 
Granadilla númer:o 133. 

Tipo de subasta: 5.397.000 pesetas. 

Dado en Granadilla de Abonl'l a 28 de marzo 
de 1996.-La Juez titular. CeUa Blanco Redondo.-EI 
Secretario.-23.85 1-12. 
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GRANOLLERS 

Edicto 

Don Baltasar Femández Viudez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de GranoUers y su partidq, 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
28/1994. se sigue procedimiento judicial sumario 
del artícuJo 13.1 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. repre
sentada por el Procurador don CarIes Alberola. con· 
tra don Nicanor Heras Berzal y «Pasm. Sociedad 
Anónima». en cuyas actuaciones se ha acordado 
por providencia de esta fecha. la celebración de 
primera subasta, para el' dia 23 de julio de 1996. 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. anunciándola con veinte días de antelación. 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 
haciéndose saber que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artícUlo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secrctarí~, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y Que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor contmuar'dJ1 subsisten
tes. entendiéndose Que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema· 
te, que el tipo de subasta es el pactado en la escritura 
de hipoteca de 48.001.500 pesetas para cada una 
de las fmcas y no se admitirán' poSturas que no 
cubran dicha cantidad. y Que para tomar parte en 
la subasta se deberá consignar en 'metlilico. al menos, 
el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Para el caso de que no hubiere postor en la pri
mera subasta, y por nuevo' término de veinte días,' 
se anuncia: una segunda y pública subasta, por el 
precio del 75" por 100 de la primera, para el dia 
23 de septiembre de 1996, a las doce,horas. 

y para el caso de que no hubiere postor en la 
segunda subasta. y por nuevo térm).no de veinte 
días, se anuncia una tercera y pública subasta, sin 
sujeción a tipo, en el propio' lugar que las anteriores, 
para el día 23 de octubre de 1996. a las doce horas. 

Tanto en la segunda subasta como, en su caso. 
en la tercera. los licitadores deberán. previamente. 
consignar fianza consistente en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de la segunda subasta. 

Fincas objeto de subasta 
Entidad número" 6. Nave denominada A-6, ubi

cada en el bloque A del conjunto inmobiliario sito 
en Llinars del VaUés, polígono Collsabadell G-2. 
parcela F l. de planta baja. de superficie construida 
550 metros cuadrados. Tiene además un patio de 
acceso. de superficie 84 metros cuadrados. sujeto 
a servídumbre de paso y conducción de cables. Lin
da en junto: Al frente. oeste, con inmobiliaria «Man
so Llovera. Sociedad Anónimall; iz,quierda, entran~ 
do, norte. con entidad número 5; a la derech~ sur, 
con entidad número 7., y al fondo, este. con rona 
de servicios comunes. Coeficiente: 6,6 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Granollers. tomo 1.927, libro 65 de Llinars 
del Vallés, folio 55. fmca número 4.25 l. 

Entidad número 7. Nave denominada A-7. ubi~ 
cada en el bloque A del conjunto inmobiliario sito 
en Llinars del Vallés. poUgono Coltsabadell 0-2. 
parcela F l. de planta baja. de superucie construida 
555 metros 60 decímetros cuadrados. Tiene además 
un patio de acceso, de superficie 84 rnetros cua
df'cldos. sujeto a servidumbre de paso y conducción 
de cables. Linda en junto: Al frente, oeste, con inmo
biliaria «Manso Llovera. Sociedad Anónimall; 
izquierda, entrando. norte, con entidad número 6; 
a la derecha, sur, con entidad número 8, y al fondo. 
este. con rona. de se~cios comunes. Coeficiente: 
6.6 por 100. 

Inscrita en el RegistrQ de la Propiedad número 
3 de Granollers, tomo 1.927. libro 65 de Llinars 
del Vallés, folio 58, fmca número 4.252. 

y para que sirva de notificación; en general y 
en particular, a don Nicanor Heras Berzal y «Pagro, 
Sociedad Anónima~. expido el presente en Grano
Ders a 25 de "marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, 
Baltasar Femández Viudez.-EI Secretario.-23.849. 
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GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria del Mar Alonso Martínez, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de GranoUers (Barcelona) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. que se tramitan COlJ. el número 
346/1995. a instancia de Caja de Ahorros de Cata
luña, contra dmax. Sociedad Anónima». 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 por ténnino de veinte 
dias. los bienes que luego se dirán. señalándose para 
que el acto de remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia S de junio 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. deberan consignar previamente en 
Ía cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima». núme.
ro de cuenta 0732-000-18-0346-95. una cantidad 
igual. por ]0 menos, al 20 por ] 00 del valor de 
los bienes que sirva de tipo. sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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 s!, ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subr()
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del.remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se sei'í&1a p.a..I·a H! celebra,ción 
de una segunda el dia 5 de julio de 1996. a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la priment subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19uahnente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera subasta el día 5 de 
septiembre de 1996. a las doce horas. cuya ~ubasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto sirva de notificación en ,forma 
a los demandados. para el caso de no poder llevarse 
a efecto personalmente. 

Bien que se saca a subasta 

Nave industrial compue:;ta de planta baja. de 
superficie de unos 300 metros cuadrados, de estruc
tura de honnigón y cubierta de fibrocemento. Se 
halla edificado sobre una porción de terreno sito 
en Las Franquesas del Vallés. de superficie 642 
metros cuadrados. El resto de terreno no edificado 
se halla destinado a patio. Linda: Al, norte. con 
la fmea _que se describirá mijo el número 2; al sur 
y al oeste, con resto de la fmca de la cual se segregó 
la fmca matriz. y al este. con la compañia «Adi
cemento Sociedad Anónima •. 
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Tasación fmca en primera subasta: 33.000.000 
de pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ora
nollers número 1 al tomo 2.080, libro 103 de Las 
Franquesas. folio 36. fmca 6.740. inscripción 
segunda: 

Dado en Granollers a 26 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Marta del Mar Alonso Marti
nez . ....:La Secretaria judicial.-23.852. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Maria Mari Torres. Oficial en función de 
Secretalia del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Ibiza (Baleares). 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
registrados con el número 42111993. promovidos 
por «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». contra «Ibiza Motors. Sociedad Limi
tada., Y don Camilo Míguez Costa. se acuerda sacar 
a pública subasta los bienes que al fmal se des
cribirán. y para que ·tenga lugar el remate. se cele.
brará en la Secretaria de este Juzgado, sito en la 
calle Isidoro Macabich. número 4, de Ibiza., se señala 
el próximo dia 1 Q de junio de 1996. a las once 
horas. Para el caso de no haber postores. se señala 
para la segunda subasta el dia 8 de julio de 1996, 
a las once horas. y si ésta fuera declarada desierta, 
la tercera se celebrará el dia 9 de septiembre de 
1996. a las once horas. las que se anunciarán por 
medio 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 publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. y en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

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 fmal junto a la descripción de los bienes. Para 
la segunda subasta será del 75 por 100 de la anterior 
y IIr tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta ,deberán 
los licitadores. excepto el ejecutante. consignar. pre.
viamente. en ¡a cuenta 04230000 de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado. gficina 0288 del 
Banco Bilbao' Vizcaya, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por ] 00 del tipo de cada una de las 
subastas. o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto:-Hasta la celebraci~n de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado. depositándose en la Secretaría del Juz
gado. junto con aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el punto anterior. 
En el escrito se hará constar expresamente la acep
tación de las con~iciones que se establecen en los 
puntos sexto y' séptimo. sin cuyo requisito no se 
admitirán las ofertas. . 

Quinto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ~eder 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 Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. .. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se harán constar 
en autos las razones de la suspensión y se traslada 
su celebración para la misma hora del viernes inme.
diato siguiente hábil. 

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

Décimo.-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 hubieren 
cubierto el tipo de la 'subasta, por si el primer adju
dicatarioJ1o cumpliese con su obligación y desearan 
aprovechar el remate los otros postores y siempre 
por el orden de las mismas. 

Undécimo.-La publicación del edicto servirá 
como notificación de la subasta a los deudoresl para 
el caso de que. intentada por otros medios. resultare 
infructuosa. previniéndoseles que antes de verificar
se el remate podrán librar sus bienes pagando prin
cipal y costas. y que. después de celebrado. quedará 
la venta irrevocable. 

Bienes objeto de subasta 

1. Entidad registral número 8. o sea, plaza de 
estacionamiento en sótano. número 22, de' la casa 
número 8. de un edificio en construcción compuesto 
de tres casas señaladas con los números 6, 7 y 
8. en el ámbito de la población de San Antonio 
Abad, con fachada recayente a la avenida Isidoro 
Macabich, sin número. Mide' 9 metros 90 decíme
tros cuadrados. Linda: Frente y derecha, zona de 
acceso; izquierda, estacionamiento 23. y fondo. ram
pa de acceso al semisótano. Inscrita al tomo 1.066. 
libro 174 de San Antonio. folio 102. finca 13.768. 
Tasación: 600.000 pesetas. 

2. Entidad registraJ número 5, o vivienda seña
lada con el número 3, o letra C. en la planta primera 
de pisos. de un edificio compuesto de planta baja 
y seis plantas de pisos, con a'cceso por el portal 
de escalera número 27 de la calle San Antonio, 
en la villa de Sant Antoni de Porttnany. Tiene una 
superficie de 52 metros 10 decímetros cuadrados, 
distribuida en diversas dependencias y habitaciones; 
lindante, entrando: Derecha. vivienda número 4 de 
la misma planta; fondo, vuelo en linde sur del solar 
con una terraza, pavimento, local letra A en planta 
baja, techo. vivienda número 7 en planta segunda. 
y fachada o frente, rellano de escalera y vuelo del 
solar o patió de luces con dos ventanas. Inscrita 
al tomo 1.389. libro '242 de San Antonio. folio 110. 
fmca 1O.624-N. Tasación: 2.200.000 pesetas. 

3. Entidád registra! número 29. o sea. vivienda 
de la casa cuarta, en piso tercero. puerta 5. tipo 
D, de un edificio en 'construcción, compuesto de 
cinco casas con fachada recayente a la avenida Isi
doro Macabich. sin número. en el ámbito de la 
población de 5añ AijtOr!!~ Abl'lt;l. Ocupa una super· 
·flcie útil de' 80 metros 51 decímetros cuadrados. 
y construida de 87 metros 51 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente. calle particular; derecha, puerta 5 
de la casa 5; izquierda. rellano de escalera. caja 
de escalera y ascensor y puerta 6. y fondo. caja 
de ascensor y acceso posterior de vehiculos. Inscrita 
al tomo 1.057, libro -172 de San Antonio. folio 13, 
fmca 13.667. Tasación: 8.500.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 8 de marzo de 1 996.-La Secre
taria, en funciones. Maria Mari Torres.-23.720-3. 

ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don Luis Francisco Galván Mesa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Icod de los 
Vmos y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 133/1994. se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancias de la Procuradora doña Alicia Sáenz 
Ramos. en representación de Caja Rural Provincial. 
contra don Cristóbal González Mesa y doña Mar
garita Luis Dominguez. en trámite de procedimiento 
de apremio. en los que. por resolución de esta fecha. 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta por primera vez, plazo 
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de veinte días y _precio de tasación el hien 'que se 
describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JUZgado, sito en la calle San Agustín, 8S. 
el día 21 de junio de 1996. a las once horas. bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-EI bien sale a pública subasta por el 
tipo de tasación en que ha sido valorado y que 
asciende a la suma de 23.600.000 pesetas. no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones al número 3746000 
1713394 del «Banco Bilbao VIZCaya. Sociedad Anó
nima», sucursal de Icad de los Vinos; el 20 por 
100 del precio de tasación que sirve de tipo para 
la 'subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos a licitación. -

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la parte actora, si existiere, quedarán sub
sistentes. sin que se destine a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
tá y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Para el caso de que no hubieran postores para 
la primera subasta, se señalará para la segunda el 
día 25 de julio de 1996, a las once horas, con 
la rebaja del 25 por 100 de la tasación en igual 
fonna que la anterior, señalándose para la tercera, 
en su casb, el día 26 de septiembre de 1996, a 
las once horas, esta última sin sujeción a tipo_ 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cua1~ 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Casa de tres plantas con cubierta de azotea, sita 
en la avenida Hipólito Sinforiano González Mesa, 
donde dicen «La Caldera». del ténnmo municipal 
de La Guancha; con una superficie de 113 metros 
73 decímetros cuadrados. . 

Inscrita en -el Registro de la Propiedad al folio 
106 del libro 55 del Ayuntamiento de La Guancha, 
tomo 590, f'mca 3.789. 

Dado en Icod de los vinos a 12 de marzo de 
1996.-El Juez, Luis Franco Galván 
Mesa.-23.842~12. 

ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Doña Nieves Rodríguez Femández, Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Icod de los Vinos y su partido •. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo al número 262/1992. a instancia 
de Banco Español de Crédito, representado por la 
Procuradora señora Martínez de la Peña; contra 
don Víctor González Alvarez y doña Candelaria 
del Pino Rodríguez, en trámite de procedimiento 
de apremio. en los que, por Resolución de esta 
fecha, se ha acordado anunciar-por medio del pre
sente la venta en pública subasta. por primera vez 
y plazo de veinte días y precio de tasación de los 
bienes que se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la calle San Agustin, 85. 
de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), el 
día 12 de junio de 1996, a las diez horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes salen a pública subasta por 
el tipo de tasación en que han sido valorados, y 
que asciende a la suma de-,7.038.000 pesetas y 
450.000 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 Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del precio de tasación 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. 
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Tercera.-SÓlo el ejecutante podrá hacer pruIDlra 
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, confonne a lo establecido en 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil_ 

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

Quinta.-Para el caso de que no hubiera postores 
para la primera subasta, se señala para la segunda 
el día 12 de julio de 1996. a las diez horas. en 
idéntico lugar. con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación en igual fonna que la anterior. señalándose 
para la tercera subasta. en su caso, el dia 12 de 
septiembre de 1996, a las diez horas. en igual lugar. 
esta última sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Los licitadores que deseen tomar parte en 
la celebración de la subasta ingresarán el 20 por 
100 del precio de tasación que sirve de tipo para 
la subasta. en el número de cuenta que sigue 
3747/0000/17/0262/92, en cualquier sucursal del 
Banco Bilbao VIZcaya, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Séptima.-Si cualquiera de las subastas tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se celebrarla 
el siguiente dia hábil respectivo sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Octava.-Al mismo tiempo se hace constar que 
el presente edicto servirá de notifichción en fonna 
a la parte ejecutada de los señalamientos efectuados 
para el caso de no ser hallada en el domicilio desig
nado para oír notificaciones. 

Bienes objeto de subasta 

Solar con edificación en construcción ubicado en 
el término municipal de los Silos. barrio de San 
José, lugar conocido por «Las Eritas», calle San 
Antoruo Abad, 14. Iñscrita en el Registro de la 
Propiedad de Icod de los Vinos. tomo 87. libro 
52 de los Silos, folio 130, fmca 2.618-N,--inscripción 
tercera. 

Valor: 7.038.000 pesetas .. 
Vehículo «Mercedes Benz», 300 D. matricula 

TF·8566·H. 
Valor: 450.000 pesetas. 

y para su ~!!hliC!!Ci6r; ~u. ei ~Buletin Oficia) del 
Estado», «Boletin Oficial» de la provincia y tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido el presente 
que finno en Icad de los Vinos a 18 de marzo 
de 1996.-La Juez. Nieves Rodríguez Femández.-El 
Secretario.-23.848~ 12. . 

IGUALADA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Reig Puigbertrán, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme~ 
ro 3 de Igualada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos de procedimiento judicia) sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 18/1995. instado 
por Caixa' d'Estalvis de Catalunya, contra con Juan 
Miguel Jiménez Valle y doña Tomasa Vivancos Gon~ 
zález. por' el presente se anuncia, con veinte días 
de antelación y con las condiciones fijadas en dícha 
Ley Hipotecaria, la venta en pública subasta de la 
fmca que se dirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en calle MUa 
i Fontanals. número l. segunda planta, de esta ciu
dad, los próximos días 5 de julio de 1996, en primera 
subasta; el 5 de septiembre de 1996. en segunda 
subasta, y el 7 de octubre de 1996. en tercera subas~ 
ta, a las doce horas. respectivamente. Asimismo. 
se hace constar que si por causa de fuerza mayor 
no se pudieren celebrar las subastas en los días 
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señalados, se celebrarán en el siguiente día hábil. 
y así sucesivamente. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniendose a los licita· 
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de la valoración pactada en la escri
tura; para la segunda subasta. el 75 por 100 del 
tipo de la primera. y en la tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No- se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera, que será libre; para tornar 
párte en las subastas deberán los licitadores con
signar. previamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto una cantidad 
iguat, por lo menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de __ tipo para cada una de ellas o del de la 
segunda tratándose de la tercerá subasta. 

Tercero.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del JuZ
gado el importe de la consignación a que se hecho 
mención. 

Cuarto.-Las cantidades depositadas se devolve~ 
rán a sus respectivos dueños. acto seguido del rema
te, excepto la del mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta; y también podrán reservarse en depósito, 
a instancia del acreedor. las consignaciones de los 
demás postores que 10 admitan y hayan cubierto 
el tipo d.e la subasta. a efectos de que. si el rematante 
a favor de los que le sigan por' el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, y tal cesión deberá 
hacerla el rematante, mediante comparecencia ante 
el Juzgado. con asistencia y aceptación del cesio
nario, previa o simultáneamente, al pago del resto 
del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 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 d~ !0S !!'.is.
mos. s!.'! d:::;Üiiill-se a su extinción el precio del 
remate. 

Séptimo.-El presente edicto servirá también, en 
su caso, de notificación a los deudores si resultare 
negativa la practicada en la fmca subastada. 

La fmea objeto de subastas es la siguiente: 

Urbana.-Casa en Santa Margarita de Montbui, 
en antigua' partida de Puiggros, hoy calle de Padre 
Daniel, número 15 de gobierno, por donde tiene 
entrada. sobre solar. de aproximadamente, 77 
metros cuadrados, que consta de planta baja. de 
superficie edificada de 61 metros cuadrados, dis~ 

tribuida en dependencias varias y destinada a local 
comercial, de garaje o para f'mes análogos mercan~ 
tiles o industriales. y de primera planta de altura, 
o primer piso, de superficie edificada 61 metros 
cuadrados, distribuidos en zaguán de entrada y reci~ 
bidor. pasillo distribuidor, tres dormitorios. cocina, 
comedor. cuarto de aseo y lavadero. destinada a 
vivienda. Ambas plantas, baja y primera o piso. se 
comunican entre sí por escalera interior, situada 
a la derecha del edificio, confonne se mita a éste 
desde la calle de situación, que, en los bajos fonna, 
además. zaguán de entrada, y en primer piso, ade
más, rellano y pasillo de reparto. Linda el edificio 
en su conjunto, visto desde la calle de emplaza
miento: Frente, sur, esta misma; fondo. norte. resto 
de la que se segregará el solar, izquierda. este, zona 
de paso. o pasillo. particular de esta fmca y de 
la caJle de situación. con herederos de don Juan 
Miret Torrentes, o sea. linda. la finca, obra o edificio. 
así vistos: Fondo. izquierda y frente, con los mismos 
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lindes que el terreno sobre el que ubica, y derecha,. 
el pasillo indicado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Igualada 
numero 1, al tomo 901, libro 37 de Montbuy, folio 
229. fmea 1.276. inscripción segunda. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 9.600.000 pesetas, que es el 
tipo de la primera subasta. 

Dado en Igualada a 25 de marzo de 1996.-La 
Juez, Maria Teresa Reig Puigbertrán.-EI Secreta
rio.-23.659. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Inca. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 33/1993. se siguen aulOs de ejecutivo 
otros títulos, a instancia de la Procuradora doña 
María del Ca'rmeo Serra Llull, en representación 
de «Entidad Artículos Prefabricados del Calzado. 
Sociedad Anónima», contra don Matias Mulet 
Ramis. con documento nacional de identidad/có
digo de identificación fiscal. no consta. domiciliado 
en calle Ramón y Cajal numero 45 (Inca). 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 avaluo. 
la siguiente fmca embargada al demandado. 

Urbana.-Parcela de terreno o solar, con frente 
a la calle Santa Catalina Thomas. de Inca, inscrita 
a favor de don Matias Mulet Ramis al tomo 3.075. 
libro 362 de Inca, folio 61, fmca número 18.208. 
Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza (plaza del Gana
do) de !nca. el próximo día 28 de mayo de 1996. 
a -las diez treinta h0ras. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate sera el del precio 
de tasación. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. sólo en el caso de que el rema
tante sea la parte actora. 

Quinta.-Se reservaran en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de, que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con' ellos, sin que pue.ctan 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 resulíare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo dia 26 de junio de 1996, 
a la misma hora que la primera, y. en las mismas 
condiciones, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
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desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 24 de julio de 1996. 
a la misma hora que la primera y la segunda, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Inca a 14 de marzo de 1996.-EI Juez.-El 
Secretario.-23.680. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Inca. 

Ejecutivo número 170/1993, seguidos a instancia 
de don Antonio Ferrari' Campanero representado 
por el Procurador don Antonio Serra Llull. contra 
don Miguel Carbonell Ramis y Andrea Carbonel1 
Perrero 

Objeto: Subasta pública por término de veinte 
días de los bienes embargados a los demandados. 
cuya relación y valoración se relaciona al fmal. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Pureza, sin 
numero (Pla~a Bestiar). en primera subasta. el día 
29 de mayo de 1996; en segunda subasta en su 
caso, el' día 26 de junio de 1996, y en tercera subasta, 
también en su caso. el dia 24 de julio de 1996; 
habiéndose señalado para todas ellas las doce horas 
quince minutos de la mañana, y que se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes dél tipo de tasación, 
adjudicándose el bien el mejor postor. 
Tercera.~ue en segunda subasta. en su caso. 

los bienes saldrían con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Cuarta.-Que si fuera necesario en tercera subasta, 
los bienes saldrían sin sujeción a·tipo. 

Las cargas anteriores y las preferentes al crédito 
de la actora continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta sin destinarse a su extin
ción el producto de la subasta. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. inscrita al tomo 1.895. libro 199 de Inca, 
folio 35, fmca número 9.750. Valorada en 6.000.000 
de pesetas. 

Dado en Inca a 29 de marzo de 1996.-El Juez.-EI 
Secretario.-23.679. 

JAEN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Jaen. en el procedimiento suma
ría hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el numero 
389/1995-1, a instancia del Procurador don Cipria
no Medina Aponte, en nombre y representación 
de Caja General de Ahorros de Granada, contra 
don Antonio Tello Haro y doña Manuela Ibáñez 
Castillo. sobre efectividad de un préstamo hipote
cario. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte días, el bien hipo
tecado 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 la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los días y fonnas siguientes: 

En primera subasta, el dia 10 de junio de 1996. 
a las diez horas. por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 6.400.000 pesetas. no 
admitiéndose ¡)asturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habído 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por la aetora. el día 10 de julio 
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de 1996, a las diez horas, por el 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo en la primera. no 
admitiéndose posturas que no 10 cubran. 

En tercera o última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, el día 10 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
ran los licitadores consignar. previamente. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya,. Sociedad Anónima». en la 
agencia que se encuentra sita en plaza Constitu
ción, 7. Jaén. cuenta corriente de este Juzgado núme
ro 2.054. el 20 por 100 del tipo establecido para 
cada subasta, debiendo presentar el resguardo jus
tificativo 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.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría. y se entendera que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al erMita que reclama la actora continuaran 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados, por causa que lo 
justifique. a criterio del Juez, éstas se celebrarán 
los mismos dia y hora de la semana siguiente y 
con las mismas condiciones. 

Bien objeto de la subasta 

Piso segundo izquierda del edificio, sito en Jaén. 
calle Santa Cecilia,. número 15. y calle segunda de 
la parcelación. carretera del Puente de la Sierra, 
que tiene una superficie útil de 88.95 metros cua
drados. Es de los denominados tipo D y se compone 
de cocina,. comedor, tres donnitorios. cuarto de aseo, 
vestibulo de entrada, pasillo de distribución de las 
piezas entre sí. solana y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Jaén al tomo 1.804, libro 43. folio 13, fmea 
número 3.549, inscripción cuarta. 

Valorada. a efectos. de subasta. en 6.400.000 
pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Jaén» se expide el presente en Jaén a 21 de 
febrero de 1996.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-23.730-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodríguez Bennúdez de Castro. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Jerez de la Frontera. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, que con el número 
51/1994-E. se tramita en este Juzgado. promovido 
por .Caja Postal. Sociedad Anónima». representada 
por el Procurador don Leonardo Medina Martín. 
contra «Promociones Doríes. Sociedad Anónima». 
sobre efectividad de préstamo hipotecaria. por 
m~io del presente se anuncia la venta en publicas 
subastas, por ténnino de veinte dias, de las fmcas 
hipotecadas que al fmal se describirán, bajo las 
siguientes: 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las supastas debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
Mesa de este Juzgado, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes según 
el tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrán hacerse pos.
turas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en éste Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada "anteriormente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulaciórl; 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre.
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en avenida Tomás Gareía Figueras, 14 (sede de 
los Juzgados), a las once horas. en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta: El dia 6 de junio. En ella no 
se admitirán posturas inferiores a las cantidades en 
que las fmeas han sido tasadas en la escritura de 
constitución d. hipoteca y que al fmal se indican. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará 

Segunda subasta: El dia 3 de julio. Servirá de 
tipo el 75 por lOO de la primera, sin que se admitan 
posturas inferior a dicho tipo. De darse las mismas 
circunstancias que en la primera, se celebrará 

Tercera subasta: El día 29 de julio. Será sin suje. 
ción a tipo, si bien para tomar parte en la misma 
habrá de consign3fSe el 20 por 100. por lo menos .. 
del tipo f¡jado para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana: Elemento número I de la propiedad 
horizontal. Parcela número 1 de la manzana núme
ros 3 y 4. de la unidad 6 Al, polígonos 1 y 2, 
barrio 3. distrito 3, distrito 4, «San Joaquin» al pago 
del Arroyo del Membrillar"de este término de Jerez 
de la Frontera. Tiene una superficie de 123 metros 
18 decímetros cuadrados. Sobre esta parcela se está 
construyendo una vivienda unifamiliar tipo-C. com
puesta de planta sótano. con una superficie útil de 
44 metros 90 decimetros cuadrados, distribuida en 
garaje. bodega, trastero y caja de escalera; planta 
baja con una superficie útil de 80 metros 17 deci
metros cuadrados. distribuida en vestíbulo, estar-co
medor, cocina, aseo, distribución. patio. porche 
cubierto y jardin; planta alta. con una superficie 
útil de 65 metros 98 decimetros cuadrados, di¡;. 
tribuidas en cuatro dormitorios. salón y dos cuartos 
de baño; y planta baja. cubierta con una superficie 
útil de 56-metros 1 decímetro cuadrado. compuesta 
de torreón y azotea visitable. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de esta ciudad al tomo 
1.343. sección primera. libro 282. folio 152, fmca 
número 25.410. 

Dicha fmca ha sido tasada. a efectos de subasta, 
en 24.000.000 de pesetas. 

2. Urbana: Elemento número 20 de la propiedad 
horizontal. Parcela número 20 de la manzana núme
ros 3 y 4. de la unidad 6 Al. polígonos 1 y 2. 
barrio 3. distrito 3. distrito 4~ «San Joaquín» al pago 
del Arroyo del Membrillar. de este término de Jerez 
de la Frontera. Tiene una superficie de 86 metros 
37 decímetros cuadrados. Sobre esta parcela se está 
construyendo una vivienda unifamiliar tipo B, com· 
puesta de planta sótano, con una superficie útil de 
40 metros 10 decímetros cuadrados, distribuida en 
garaje, bodega, trastero y caja de escalera; planta 
bcYa con una superficie útil de 72 metros 44 deci
metros cuadrados. distribuida en vestíbulo, estar-co
medor. cocina. aseo, distribución, patio. porche 
cubierto y jardín; planta alta, con una superficie 
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útil de 55 metros 7 decímetros cuadrados. distri
buidas en cuatro donnitorios, salón y dos cuartos 
de baño; y planta baja cubierta, con una superficie 
útil de' 51 metros 3 decímetros cuadrados. com
puesta de torreón y azotea visitable. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de esta ciudad 
al tomo 1.343, sección primera. libro 282. folío 2] 1. 
fmca número 25.448. 

Dicha fmea ha sido tasada. a efectos de subasta. 
en 21.850.000 de pesetas. 

3. Urbana: Elemento número 2] de la propiedad 
horizontal. Parcela número 21 de la manzana núme-
ros 3 y 4, de la unidad 6 Al, polígonos 1 y 2, 
barrio 3. distrito 3. distrito 4, .. San Joaquín» al pago 
del Arroyo del Membrillar, de este término de Jerez 
de la Frontera. Tiene una superficie de 112 metroS 
56 decímetros cuadrados. Sobre esta parcela se está 
construyendo una vivienda unifamiliar tipo B. com
puesta de planta sótano. con una superficie útil de 
40 metros 10 decímetros cuadrados. distribuida en 
garaje, bodega, trastero y aYa de escaleta; planta 
baja con una superficie útil de 72 metros 44 decí
metros cuadrados. distribuida en vestíbulo. estar-co
medor. cocina. aseo. distribución, patio. porche 
cubierto y jardín; planta alta, con una superficie 
útil de 55 metros 7 decímetros cuadrados, distri
buidas en cuatro donnitorios. salón y dos cuartos 
de baño; y planta baja cubierta. con una superficie 
útil de 51 metros 3 decímetros cuadrados. com
puesta de torreón y azotea visitable .. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de esta ciudad 
al tomo 1.343. sección primera, libro 282. folio 214. 
fmca número 25.450. 

Dicha fmca ha sido tasada. a efectos de subasta, 
en 21.850.000 de pesetas. 

Se hace saber. igualmente. que si hubiere de sus
penderse cualquiera de las súbastas, por ser festivo 
el día de·'Señalamiento, se traslada su celebración, 
a la misma ho~ del día siguiente hábil; sirviendo 
al propio tiempo el presente de notificación en fOnDa 
a la entidad demandada, del triple señalamiento de 
subasta, por si no fuere hallada en su domicilio 
del inmueble hipotecado (, ante la imposibilidad 
de llevar a efecto dicha notificación. por cualquier 
otro medio. en la forma ordinaria. 

Dado en Jerez de la Frontera a 11 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez 
Bermúdez de Castro-El Secretario judi
cial.-23.703·3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria Estrella Delgado de Amaiz. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Jerez de la Frontera y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar 
ticuto 131 de la Ley Hipotecaria que con el número 
414/1994, se tramitan en este Juzgado, promovido 
por Caja de Ahorros Provincial San Fernando de 
Sevilla y Jerez. representada por el Procurador señor 
Agarrado Luna. contra don Antonio Zan'lbrano Fer
nández. doña Regla Romero Benitez e «Ijara, Socie-
dad Anónima", sobre efectividad de préstamo hipo
tecario. por medio del presente se anuncia la venta. 
en públicas subastas. por ténnino de veinte días. 
de la fmea hipotecada que al fmal se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores consignar. previamente. en la 
Mesa de este Juzgado, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
según el tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. pudiendo hacerse el remate a 
calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. -podrán hacerse po¡;. 
tucas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. el importe 
de la 'consignación expresada anteriormente. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de es~e Juzgado: que Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mi¡;. 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fechas de las subastas: 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en avenida Tomás García Figueras. 14 (sede de 
los Juzgados), a las doce horas, en las fechas siguien· 
tes: 

Primera subasta: El dia 24 de mayo de 1996. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en que la fmca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al fmal se indíca. 
Si resultáre desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjl1d.icación. se celebrará 

Segunda subasta: El día 24 de junio de 1996. 
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. sin 
que se admitan posruras inferiores a dicho tipo. 
De' darse las mismas circunstancias que la primera. 
se celebrará 

Tercera subasta: El dia 24 de julio de 1996. Será 
sin sujeción a tipo; si bien para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100. por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana: Número 9. Vivienda unifamiliar tipo B, 
del conjunto residencial «Torrelobat6n». primera 
fase. sita en el pago de San José, en esta ciudad. 
Consta en planta baja de jardín interior. vestibulo. 
estar-comedor. aseo, cocina y patio interior; y en 
planta alta de tres dormitorios, dos cuartos de baño. 
uno de ellos incorporado al dormitorio principal. 
y pasillo distribuidor. Ocupa una superficie cons
truida en planta baja de 50 metros 5 declmetros 
cuadrados. y en planta alta de 54 metros 71 decí
metros cuadrados. Linda: Al frente. con calle de 
nueva apertura: derecha. entrando. con la vivienda 
número 10; izquierda. con la vivienda número 8. 
y fondo. con fmeas de la barriada de San José. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Jerez de la Frontera al tomo 1.388. libro 368. 
folio 186, finca número 26.210. 

Se tasa la fmca en la cantidad de 12.530.700 
pesetas. fJjada en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Dado ~n Jerez de la Frontera a 4 de marzo de 
1996.-La Magistrada·Juez. Maria Estrella Delgado 
de Arnaiz.-La Secretaria.-24.151. 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Edicto 

En este Juzgado se siguen autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bé\io el número 32.4/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por el 
Procurador señor Adiego Garcia, contra don Angel 
Moreno Train y doña Maria José Laeá.rcel Cailleux, 
en los que y por proveido del día de la fecha, se 
ha acordado sacar. a pública subasta y término de 
veinte días, el bien que más adelante se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Frailla, 9. seña
lándose para la primera subasta el dia 23 de mayo 
de 1996. a las diez horas. por el tipo de 'tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera o no alcanzar -el tipo. 'para el dia 
24 de junio de 1996. a la misma hora. por el tipo 
de tasaci6n rebi\jado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda o no alcanzar el tipo. para el día 
24 de julio de 1996, a la misma hora, y sin sujeción 
a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas
ta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar. previamente, en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad. blijo el número 486900018032495. un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Hasta el dí, señalado para el remate 
podrán haberse pujas por escrito. depositándolas 
en la Mesa, del Juzgado, en sobre cerrado. junto 
con el recibo oe haber efectuado la consignación 
correspondiente. 

CUarta-Se admitirán posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. continuando subsistentes y sin cancelar. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Casa con patio descubierto. sita en La Almunia, 
calle de Ronda, sin número, en plano de empla
zamiento con el número 16. Vivienda unifamiliar 
de 90 metros cuadrados de superficie útil. consta 
de planta baja con porche, zaguán. arranque de la 
escalera y anejo agrícola. InScrita al tomo 1.769. 
folio 165. fmca número 10.452 del Registro de la 
Propiedad de La Almunia de Doña Godina (Za
ragoza). 

Valorada en 6.292.620 pesetas. 

Dado en La Almunia de Doña Godina a 4 de 
marzo de 1996.-EI Juez.-El Secretario.-23.777. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Doña Gemma Antolin Pérez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Bafieza 
(León). 

Hace saber: Que en el edicto de 30 de enero 
de 1996 se rectifica el error de la fecha de la segunda 
subasta del juicio ejecutivo numero 237/1993, la 
cual se fija en el dia 24 de abril de 1996. man
teniéndose el resto de su contenido. 

Dado en La Bañeza a 22 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Gemma Antolín Pérez.-24.050-3. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Guillermina Mora Maruny, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
96/1994 se sigue procedimiento ejecutivo a instancia 
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de Caja de Ahorros Provincial de Girana, acogida 
al beneficio de justicia gratuita, representada por 
el Procurador señor Puigvert, contra don Peter Char
les Duggan y doña Anne Duggan. en reclamación 
de la cantidad de 1.193.176 pesetas, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de $U 

avalúo. el siguiente bien inmueble embargado en 
el procedimiento indicado: 

Urbana. Casa vivienda unifamiliar aislada. de plan
ta bl\ia, levantada sobre una porción de terreno de 
superficie 920 metros cuadrados, de los cuales 520 
metros cuadrados tiene la calificación de ediftcables 
y 400 metros cuadrados como rústiea, situada en 
el paraje «Puig de Rais», antiguo punto «Torrents», 
hoy calle Amadeu Vives. en el vecindario de LIa
fremc. del término municipal de Palafrugell. La edi
ficación tiene una superficie básica de OCupaCión 
sobre el terreno de 145 metros cuadrados. Consta 
de porche. recibidor, cocina-comedor. cuarto lava
dero, comedor, sala de estar. pasillo de distribución, 
tres, dormitorios, uno de· ellos con cuarto de baño 
incorporado, un cuarto de baño, vestidor y un garaje 
bajo rasante. Linda: sur, en linea arqueada. con terre
no de la mayor fmca destinado a plaza public~ 
oeste, con terreno de la mayor fmea, que queda 
del señor Roig, y al norte y al este, con camino 
de fmcas., hoy calle Amadeu Vives. con la que enlaza 
el camino de servidumbre que tiene la mayor fmea. 
Inscrita al tomo 2.715. libro 398 de Palafrugell, 
folio 70, fmca registral número 18:631. 

La subasta se celebrará el próximo dia 2 de jUlio 
de 1.996, a las diez horas en la sede de este Juzgado. 
sito en calle Mesuras, 17, bajos, de La Bisbal, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 28.600.000 
pesetas 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 la oficina de esta localidad 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio' de La subasta hasta 
su celebr~ción, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. ·el resguardo acreditativo de haber 
consignado el 20 por 100 del tipo del remate en 
la entidad indicada en el segundo apartado. 

Para el supuesto de que resultare desierta la primem 
subasta, se señala para que 'tenga lugar la segunda, 
el próximo dla 3 de septiembre de 1996. a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera; y 
caso de resu1tar desierta dicha segunda subasta, se ceJe.. 
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 1 de octubre 
de 1996. a las diez horas. rigiendo para la rnlsma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda 

Dado en La Bisbal a 8 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Guillermina Mora Maruny.-23.326 .. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Pablo S. González-CarrefÓ Fojón. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de La Coruña. 

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia 
a don Francisco Guzmán Liñeiro. se tramita expe
diente número 21/1995-M. sobre declaración de 
ausencia de su hermano Qon Ramón Guzmán Liñei
ro. el cual marchó en su juventud. hace más de 
cuarenta años de su domicilio familiar en La Coruña. 
En el presente expediente he acordado, en virtud 
de lo establecido en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil la publicación del presente 
edicto. dando conocimiento de la existencia del refe
rido expediente, por dos veces y con intervalo de 
quince días. 

Dado en La Coruña a 22 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo S. González-Carrer6 
Fojón.-La Secretaria.-24.143-58. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

Dona Maria Josefa Ruiz Tovar. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de los 
de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos del juicio sumarío del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos con el 
número 280/1995 de registro. a instancia de la enti
dad Caja de Ahorros Municipal de VIgo. represen
tada por la Procuradora doña Bibiana Flores Rodrl
guez, contra doña Beatriz Fernández Sánchez, por 
la que se sacan a pública subasta, por las veces 
que se dirá y término de veinte dias cada una de 
ellas. la fmca hipotecada que al final del presente 
edicto se especifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por segunda vez. el próXimo 
día 13 de mayo de 1996. a las diez horas. con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la cantidad 
señalada para la primera subasta, siendo ésta el tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 5.500.000 
pesetas. Y. no habiendo postores a la misma. se 
señala por tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 
13 de junio de 1996, celebrándose. en su caso, estas 
dos últimas a la misma hora y lugar que la primera. 
Se hace constar que caso de ser festivo alguno de 
los días señalados anteriormente para las subastas. 
las mismas se trasladarán al día' siguiente hábil, a 
la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad señwada anteriormente. que 
es el tipo 'pactado en la mencionada escritura: en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por lOO de esa 
suma y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo eJ derecho que tiene la parte acto
ra. cn todos los casosf'- de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar depósitos. todos los demás 
postores. sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este JU2gado, una can
tidad igual, por lo .menos, al 20 por 100 del tipo. 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello. para tomar parte en las mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas. en su· caso. 
que puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 
20 por 100, por lo menos, del tipo fUado para 
la segunda. La mencionada cuenta es 
1519.00.18.0280.95 de la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el edificio de los Juzgados de La 
Coruña. 

Tercera.-Todas las posturas podrári 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 celebracjón de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
panando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los aotos y la certiñcación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, quedarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la j'esponsabilidad de los mis
mos. sin dedicarse a su extinción' el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene~ que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli-

. gaciones antes expresadas Y. si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones, 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
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y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, el presente edicto servirá igual
mente de notificación para los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día y hora del remate, y 
condiciones para tomar parte en las subastas. 

Finca objeto de la subasta 

Municipio de Oleiros.-Parroquia de Santa Leo
cadia de Alfoz. Número 1 bis, planta de sótano. 
izquierda. de la casa sin número, con frente a un 
camino de servicio que parte de la carretera del 
puente del Pasaje a Santa Cruz, haciendo esquina 
a una calle sin nombre de -12 metros de ancho. 
en el lugar de Perillo. Está situada en el subsuelo 
del edificio y se destina a usos comerciales o indus
triales. hallándose corrida. pero siendo susceptible 
de posterior división y teniendo su acceso estable
cido desde la calle sin nombre, relacionada en según 
término, con relación a la cual se encuentra a nivel 
de rasante. Ocupa una superficie útil aproximada 
de 1'81 metros 64 decímetros cuadrados. y linda. 
tomando como referencia su acceso: Frente. la calle 
sin nombre de 12 metros de ancho. hoy denominada 
Corredoira das Vmas. por donde está señalada con 
el número 3; derecha, entrando, con la planta de 
sótano derecha de este mismo edificio; espalda. 
camino de servicio. y por la izquierda, entrando, 
de herederos de García. Se le asignó una cuota 
de participación en el total del valor del inmueble. 
elementos comunes y gastos de 0,14 por 100. Ins
cripción: Libro 249. folio 225 vuelto, fmca número 
21.406 del Registro de la Propiedad número 3 de 
esta capital. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados y a la deudora demandada. que no puedan 
ser notificados de los señalamientos de las subastas, 
expido y autoriro el presente en La Coruña a 25 
de marzo de 1 996.-La Magistrada-Juez, María Jose
fa Ruiz Tovar.-La Secretaria,-24.126. 

LA LAGUNA 

baieto 

El Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Instan
. cia número 1 de La Laguna, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
rnyo el número 207/1994, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley' Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Claudio Gaceia del Castillo, en representación de 
«Banco Atlántico, Sociedad Anónima», 'contra don 
Santos Domingo Moral, con documento nacional 
de identidad 13.057.466, domiciliado en camino La 
Hornera, calle Dos, edificio Sanlúcar. 7, La Laguna, 
y dofia Maria Nieves Hernández Ortiz, con docu
mento nacional de identidad 42.155.194, domici
liado en camino La Hornera, calle Dos. 'edificio 
Sanlúcar, 7, La Laguna, en ejecución de hipoteca, 
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 hipo
tecadas a los demandados: 

A) Número 31. Vivienda dúplex, número 7. en 
las plantas primera- y segunda, teniendo su acceso 
por la primera planta, que mide en conjunto una 
superficie construida de 103 metros 78 decímetros 
cuadrados y una superficie útil de 90 metros cua
drados. La planta primera ocupa una superficie útil 
de 45 metros 94 decimetros cuadrados, está dis
tribuida en un porche. yestíbulo, escalera, aseo, 
salón-comedor y cocina con solana; y la ¡llanta 
segunda, mide una superficie útil de 44 metros 6 
decimetros cuadrados, está distribuida en escalera. 
pasillo, baño y cuatro habitaciopes, y linda en ambas 
plantas: Sur. con patio común; norte, con retranqueo 
de futura "alle B, hoy hen;deros de González Gon
zález y don Salvador Arévalo; al este, con la vivienda 
número 30. 6. Y por oeste, con vivienda número 
32. 8. Inscrita en el folio 161, del librb 22 de La 
Laguna, tomo 1.477, fmca número 2.334. inscrip-
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ción tercera del Registro de la Propiedad número 
2 de La Laguna. 

B) Número 23. Trastero en la planta baja. seña
lado con la sigla T-7, que mide 4 metros 18 deci
metros cuadrados de superficie útil, esta adosado· 
a la pared del sur. es el séptimo desde el este. Linda: 
Norte. con la zona de rodadura o maniobra; sur, 
con, el muro de contención; este. con la escalera 
C de acceso a las viviendas situadas en esta vertical, 
y oeste, en parte con la zona de rodaduras o manio
bras y en parte con el trastero número 24. señalada 
con la sigla T-8. Inscrito al folio 146 del libro 22 
de La Laguna. tomo 1.477. fmca número 2.318, 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 2 de La Laguna. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza del Adelantado 
de La Laguna, el próximO dia 3 de junio a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 14.200.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
dicho tipo. pactado en la escritura de hipoteca. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por 1900 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 títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y graVámenes anteriores y 
los preferentes, si los, hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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 próxUno 1 de julio a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate que será det" 75 por 100 del 
de la primera, y en caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el dia 29 de julio también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes ~on
diciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente de notificación en legal forma 
a los demandados a los efectos previstos en el último 
párrafo de la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecariá para el supuesto de que no fueran halla
dos en su domicilio. 

Dado en La Laguna a 26 de marro de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-23.838-12. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Con Cesáreo Rodríguez Santos, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de La Orotava, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de procedimiento sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 436/1995, a instancia de 
Caja General de Ahorros de Canarias -Cajacana
rias-. contra doña Antonia· Gómez Garcia y don 
Juan Ruiz Alvarez, en los cuales, por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
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por término de veinte dias, el bien inmueble que 
luego se dirá bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 19 
de junio de 1996. a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por el tipo de 6.657.125 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que quedase desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda el 
próximo dia 22 de julio de 1996, a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
reb!;lja 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 25 
de septiembre de 1996, a las once horas. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la 
subasta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas. los licitadores deberan consignar. previrunente. 
en el «.Banco Bilbao Vtzeaya, Sociedad AnÓ1lÍIl1a». de 
esta villa cuenta número 3769"()()()'()18.Q436-95. el 20 
p)r I 00 del tip) para ser admitidos a licitación, cal
culándose esta cantidad en la tercera subasta respecto 
al tipo de la segunda. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del bien subas
tado se encuentran suplidos por la correspondiente 
certificación registral obrante en autos. de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas
ta. entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, sin que pueda exigir ningún otro. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
al crédito del actor, si los hubiere. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la necesidad de satisfacerlos. 
sin destinarse a su extinció.n el precio del remate. 

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

Octava-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se trasladará su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente día hábil 
en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiere un excesivo número de seftalamientos para 
el mismo día 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de celebrar la subasta. 
también podrán reservarse en depósito la~ consig
naciones de los participantes que asi 10 acepten 
y hubieran cubierto con sus ofertas los precios de 
la subasta. por si el primer adjudicatario no cwn
pliese ~on su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente 'edicto sir
ve de notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de licitación 

Urbana.-Nútnero 15. Vivienda situada en la plan
ta tercera de la calle El Cannen. edificio ;<Primor
diah. vivienda número 15 de Los Realejos. Ocupa 
una superficie construida de 95 metros 40 deci
metros cuadrados, y una superficie útil de 83 metros 
98, decimetros cuadrados, se encuentra distribuida 
inte:riormente en tres dormitorios. dos baños. 
estar-comedor y cocina, además. tiene un balcón 
por el este. 
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Inscripción: Fígura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Orotova al tomo 868. libro 206 
de Los Realej~s, folio 76, noca número' 15.798. 

Tasación: Tasada a efectos de suhasta en la suma 
de 6.657.125 pesetas. 

Dado en La Orotava a 4 de marzo de 1996.-El 
Secretario. Cesareo Rodriguel Santos.-23.810. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virlud de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada p~r el Juzgado de Primera Jnstancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva), en 
el procedimiento judicial sumario dd articulo 131 
de la Ley Hipote.caria. número 88/1994, seguido 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad A--11ónima», representado por la Procura~ 
dora senora Garela Aparicio. contra don Antonio 
Perea Lagares y doña Dolores Benjumea Sanchez, 
sobre reclamación de cantidad, en reclamación de 
un préstamo con garantía hípotecaria, se saca a 
pública subasta por primera vez la siguiente fmca: 

En BoUuUos del Condado. Edificio de esta ciudad, 
calle S.an José numero 52 de gobieIJlo. Tiene una 
superficie de 150 metros cuadrados aproximada
mente. Linda: Por la derecha de su entrada, Ramón 
Pérez Benítez~ izquierda, Cooperativa de Viviendas 
María Auxiliadora, y fondo fmca rustica de don 
Antonio Perea Lagares. 

Inscrita ~n el Registro de la Plopiedad de la Palma 
del Condado al foUo ·235, tomo 945. libro 129, 
fmca numero 8.716. in~cripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Swa de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Rey Juan Carlos 1, 
número 2, el prÓximo día 4 de junio de 1996. a 
las once horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
23.310.000 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
cada licitador deberá consignar previamente. en la 
Mesa del Juzgado o en la cuenta provisional de 
consignaciones que mantiene el mismo en la sucur
sal de esta ciudad de Banesto (cuenta núme-
ro 870020/271) una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 de la que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito nó serán admitidos. 

Tercero.-Que las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Cuarto.--Que los autos., con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.n 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto en Secretaría a di.."posición de los 
posible.s liciw.dores: entenctiénduse que todo lIcita
dor ·acepta como basta!11e la titulación aportada, 
sin derecho a reclamar ~linguna otra. 

Quinto.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rem3tante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades que de las mis
mas resulten. sin destinarse a su extinción el precio 
oel remate. 

Sexto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero ant~ este Juzgado pI'eyja o simul
táneamente al pago del precio del remate y con 
asistencia del cesionario. quien deberá aceptar la 
cesión. 

De no haber postotCS en la primera subasta. se 
señala para la seg.mda la audiencia del día 1 J de 
julio de 1996. y hora de las once. para la que servirá 
de tipo el 75 por 10{1 de la valoración y celebrándose 
en su caso, tercera subasta la audiencia del día 3 
de septiembre dé 1996. en idéntic:a hora de las once:. 
ésta sin sujeción a tipo, pero con las mismas con-
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diciones establecidas en la regla s.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptinlo.-Por el presente y para el caso de que 
los deudores no fueren paliados en el domicilio al 
efectuarles la notificación, se les notifica la· fecha 
de la celebración de las subastas. 

Dado en La Palma del Condado a 25 de enero 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria.-23.405·3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha diétáda por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva). en 
el proce-dimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotocaria. numero 216/1995, seguido 
a in:::tancias de «Banco Exterior de España. Sociedad 
Anónima~, ·representado por la Procuradora doña 
Remedios García Aparicio, contra ~Ruano ·Rosa,. 
SocIedad Anónima» y \\Bingos Costa de la Luz. 
Sociedad Umitada», sobre reclamación de cantidad 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta por primera vez 
las siguientes fmcas: 

En el conjunto residencial denominado «Edificio 
Sancho» en ténnino de Almonte, playa de Mata
lascañas (Huelva), con fachada principal al paseo 
marítimo. por donde en la actualidad carece de 
número de gobierno: 

Número 12: Local comercial número 9 situadú 
en la planta primera de semisólano del conjunto 
residencial indicado. Es una nave diáfana y mide 
101 metros 50 decímetros cuadrados. Linda: Por 
el frente. con soportales por donde tiene su entrada 
y con local número 10; derecha. con este mismo 
local y además. con planta primera de semisótano 
número 1 de su división horizontal, con la Que tam
bién linda por el fondo: izquierda. con local núme· 
ro 8. Inscrita al folio 40, tomo 1.122, libro 197, 
finca 13.719. inscripción tercera.· 

Numero 13. Local comercial número JO. situado 
en la planta primera de semisótano del conjunto 
residencial indicado. Es una nave diáfana y mide 
111 metros 48 decimetros cuadrados. Linda: Por 
el frente. con soportales por donde tiene su entrada 
y local nÚJl)ero 9; derecha. local numero 11: izquier
da, local número 9 y planta primera de ..emisótano 
numero 1 de su misma división horinmtal con la 
que tanibien linda por el fondo. Inscrita al 
tomo 1.122. libro 197. follo 42. fmca 13.721. ins· 
cripción tercera. 

Número 14. Local comercial número 11 situado 
en la planta primera de semisótano del conjunto 
residendal indicado. Es una nave diáfana. con una 
superficie resto de mayor extensión de 78 metros 
cuadrados. Linda; por el frente. con soportales por 
donde tiene su entrada: por la derecha. entrando. 
con el local número 12 y el número 11; ,por la 
izquierda. con el local número i O. y por el fondo. 
con planta de semis6tano. numero 1 de su misma 
diyisión horizontal. Inscrita al tomo 1.122, libro 197, 
folio' 44 vuelto. fmea número 13.723, ins.cripción 
tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JU7.gadO, sito en la calle Rey JUan Carlos l. 
número 4, el próximo dia S de junio de 1996. a 
las on(..":C horas, previniéndose a los lictadores: 

Primero.-Que los tipos de subast,a son los Slguien 
t.es: 13.459.000 pesetas para la finca registral núme· 
ro 13.719; 14.711.000 pesetas para la linea registral 
numero 13.721: 10.642.000 pesetas para la fincá 
registral número 13.723. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
cada licitador deberá consignar previamente. en la 
Mesa del Juzgado o en la cuenta provisional de 
consignaciones que mantiene el mismo en la sucur
sal de esta ciudad dé Banesto «cuenta nome·. 
ro 870020/271) una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 de la que sirve de tipo para la sub8.sta. 
sin cuyo requisito no fi:Cran admitidos. 
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rercero.--Que las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

C'uarto.--Que los autos. con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 

del artículo J 31 de la Ley Hipotecaria. se encuentran 
de manifjesto en Secretaria a disposición de los 
posibles licitadores; entendiéndose que todo licita-
40r acepta como bastante la titulación aportada. 
sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Quinto.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades que de las mis
mas resulten. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero ante este Juzgado previa o simul· 
táneamente al pago del precio del remate y con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptar la 
cesión. 

De no haber postores en la primera .subasta, se 
senala para la segunda la audiencia del día 10 de 
julio de 1996, y hora de las once, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración y celebrándose 
en su caso. tercera suba"ta la audiencia del día 1 O 
de septiembre de 1996, en idéntica hora de las onu::. 
ésta sin sujeción a tipo. pero (,;on las mismas con
diciones establecidas en la regla 8.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

SéJ)timo.-Por el presente y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarles la notificación, se les notifica la fecha 
de la celebración de las subastas. 

Dado en La Palma del Cundado a 29 de enero 
de 1996.-El Juez.-La Sec.retaria:-23.431-3. 

LA RODA 

Edicto 

Doña Emilia Sánchez Alonso. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de La Roda y 
su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 1;nijo el número 92/1993, pro· 
movidos por Caja de Ahorros de Castilla·La Man· 
chao representada por el Procurador don Juan Soto· 
ca Talavera, contra don An.tonio Simarro Mart¡nez 
y doña Gabriela Sánchez: Catalán. caUe Auferas 
Mediodia. 21. Tarazana de la Mancha (Albacete). 
en los que por providencia de esta fecha,se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta por pri
mera, segunda y hasta tercera vez. en prevención 
de que no hubiera postores en las anteriores y por 
ténnino de veinte dias, las fmcas embargadas en 
este procedimiento como de la propiedad de dicho 
demandado que al final se describen. 

Las subastas tendran lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado. sito en la plaza Capitán Escri· 
bano Aguado. sin número, de La Roda, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
valor de 1asación de los bienes que se hace constar 
en su descripción. a la segunda subasta servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras panes del tipo. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la!> subastas, deberán depositar. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya con el número 
0064000017009293. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 .. por 100 en efectivo de la que sirva 
de tipo a la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejoras las posturas que se hicieren sin 
necesidad de efectuar el depósito. 

Quinta. -Sólo la parte ejecutante podrá hacer pos
toras en c~dad de ceder el remate a un tercero. 
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Sexla.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta has~ 
SU celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto al pliego. el resguardo de haber verificado 
el depósito prevenido en la cuenta ¡;le consignaciones 
de este Juzgado. 

Séptima.-Se convocan estas subastas sin haberse 
suplido. previamente, la falta de títulos de propiedad. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere. con· 
tinuarán subsistentes sin que se destine a su extin
ción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades y obligaciones que de los mismos 
se d,eriven. 

Novena.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que. a instancias del acreedor. 
se reserven las consignaciones de los postores que 
así lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la cantidad consignada. la cual les 
será devuelta una vez cumplidas sus obligaciones 
por el adjudicatario. 

Las subastas tendrán lugar en las siguientes fechas: 

l'rimera subasta, 17 de junio de 1996, a las doce 
horas. 

Segunda subasta, 12 d~ julio de 1996. a las doce 
horas. 

Tercera subasta, 6 de septiembre de 1996, a las 
doce horas. 

Fincas objeto de subasta 

Rústica. tierra planta de viña en Tarazana de la 
Mancha. en el paraje Cruz de la Loguera. de una 
superficie de 45 áreas 99 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Roda al tomo 
56, libro 167, folio 148, fmca 22.084. inscripción 
primera. Tipo de Yalor~ciQn, 500.000 pesetas. 

Urbana. mitad proindivisa de casa en Tarazana 
de la Mancha, en la calle San Antón. número 16. 
de una superticie de 63 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Roda al tomo 
1.056, libro 167, folio 149. finca 22.085. inscripción 
primera. Tipo de valoración, 2.000.000 de pesetas. 

Urbana. mitad proindivisa de nave destinada a 
almacén y cochera en el paraje Santa Bárbara, en 
Tarazana de la Mancha, de superficie construida 
385 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de La Roda, al torno 924. libro 143, 
folio 25, fmca 19.053, inscripciones primera y segun
da. Tipo de valoración. 2.500.000 pesetas. 

Rústica, una tercera parte proindivisa de tierra 
indivisible secano a cereales en Tarazana de la Man
cha. en el paraje Carril de la Parreña o camino 
de Casasimarro, de una superticie de 21 áreas 76 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de La Roda al tomo 608. libro 70. folio 186. 
fmca 8.216. inscripción segunda. Tipo de valora
ción, 100.000 pesetas. 

Urbana, vivienda en planta baja de la casa, en 
calle-General Moscarda, 15, sita en Tarazana de 
la Mancha, con varias estancias de una superficie 
construida de 85 metros cuadrados, tiene como ane
jos cocinilla, cocedero. gorrinera y corral, todo de 
superticie de 100 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Roda, al tomo 988, 
libro 156. folio 69, fmca 20.646, inscripción pri
mera~ Tipo de valoración, 6.000.00Qde pesetas. 

Dado en La Roda a 28 de marro de 1996.-La 
Juez. Emilia Sánchez Alonso.-La Secreta_
ria.-23.83l. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juiéio 
ejecutivo número 236/1991, a instancia de «Au
tomáticos Canarios. Sociedad Anónirruu. contra 
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doña Franéisca Jiménez Rodrlguez y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos _se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, del 
bien inmueble embargado al demandado, que ha 
sido - tasado pericialmente en la cantidad de 
14.589.873 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
calle Granadera Canaria, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de mayo de 1996 
y hora de las once; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 17 de junio de 1996 y hora de 
las diez. 

Yen tercera subasta, si rio se remaiara en ninguna 
de las anteriores. el día 15 de julio de 1996, a 
las diez treinta 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 subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para 'tQmar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en el establecimiento designado a 
tal efecto una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana. 
si bien. además hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra
do; 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 ~e,sus respectivas posturas; 
que los titulas de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores. Que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las. 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. 

La finca' objeto de licitación es la siguiente: 

Vivienda izquierda mirando desde la calle. situada 
en la denominada cuarta planta, que es cuarta de 
vivienda del edificio número '26 de la calle Mas 
de Gaminde de esta ciudad. Se distingue sobre la 
puerta como vivienda '4 B. Ocupa una superfic.ie 
de 135 metros 76 decimetros cuadrados, 'inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Las 
Palmas. sección cuarta. libro 49. folio 49, tinca 
número 3.929; inscripción primero. Valor: 
14.589.873 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 14 de 
marzo de 1996.-EI Magistrado-}uez.-EI Secreta
rio.-25.284-3. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Robles García. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de la ciudad de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 339/ 1995. se tramitan autos de 
juicio ejecutivo. promovidos por «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima •• , represen
tado por el Procurador don Mariano Muñiz San
chez. contra don José Luis Vázquez Casado. doña 
Severina González Martínez. don Nicomedes' Gon
zález Rodriguez y doña Gloria"Martínez Menéndez. 
sobre reclamación de cantidad, en cuyo procedi
miento y por resolución de esta fecha. he acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y. en su 
caso, segunda y tercera vez. término de veinte días 
y por los tipos que se indican. los bienes que se 
describen al fmaL 
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Para el acto del remate, de la primera subasta 
se señala el día 22, de mayo de 1996. a las doce 
horas, en la Secretaria de este Juzgado, sirviendo 
de tipo para la misma el valor de tasación de los 
bienes. bajo las condiciones siguientes; 

Los bienes se sacan a pública subasta sin suplir 
previamente los titulas de propiedad; no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo; para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. en la cuenta núme
ro 2.124-0000-17-0339-95, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta o t:iel 
tipo de la segunda subasta, de tratarse de la tercera, 
no siendo admitidos si no exhiben resguardo acre
ditativo oe dicho ingreso; sólo el ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a tercero; 
las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiese. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-

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

De no eXistir licitadores en la primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunda, el 
dia 25 de junio de 1996, a las doce horas. en el mis
mo lugar y condiciones que la anterior. con el tipo 
rebajado en un 25 por 100. 

Asimismo. y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anunci~ una tercera. sin sujeción 
a tipo. en la misma forma y lugar. señalándose para 
el acto del remate las doce horas del dia 29 de 
julio de 1996, admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Casa en León. al sitio de La Presa 
Vieja, hoy barrio de la «Cooperativa Jesús Divino 
Obrero», en la avenida Bordadores, en la que está 
señalada con el número 6. y cuyo solar es de 107 
metros cuadrados. de los' que están edificados 49 
metros 87 decimetros cuadrados, y el resto es un 
pequeño terreno al frente y un patio al fondo. cons
tando la edificación de semisótano, entresuelo y 
planta primera, formando una vivienda unifamiliar. 
Linda: Por todos -los vientos con la fmca de que 
se segrega. hoy. frente, avenida de Bordadores; dere
cha; calle Juan Alvarez -Posadillá; izquierda. doña 
Pilar González Válbuena y don Osirus González 
Diez, y fondo, resto de la fmca de que se segrega. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de León, torno 991. libro 238. folio 51. inscripción 
primera. de la fmea registra! número 19.874. 

Estimando un valor de mercado de 9.150.000 
pesetas. 

2. Nuda propiedad de un edificio destinado a 
aprisco. con un corral, en el casco de Matallana 
de Valrnadrigal, a la calle Real o calle del Oro, 
sin número. Ocupa una superficie total aproximada 
de 200 metio~ cUadrados. Linda: Norte. doña Clo
tilde Santamarta; sur y este, calle del Oro. y oeste, 
calle Real. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Saha
gún. tomo 1.398. folio 83, fmca número 5.138. 

Valorada en la cantidad de 175.000 pesetas. 
3. Urbana. Casa en el ténnino de Matallana 

de Valmadrigal a la carretera, que consta de planta 
sótano. baja y primera. construida sobre un solar 
de 600 metros cuadrados. aproximadamente, de los 
que están edificados en cada una de las plantas 
sótano y baja, 260 metros cuadrados, y en la planta 
primera. 200 metros cuadrados. quedando el resto 
de la superficie del solar destinado a patio. Linda: 
Sur. cal1e del Frontón; este. don Roberto González; 
oeste, don Adolfo Sandoval, y norte. desagüe general 
del pueblo. 

Inscrita en el Rc:gistro de la Propiedad de Sahagún, . 
tomo 1.383. folio 38. fmea número 4.922. 

Valorada en la cantidad de 7.500.000 pesetas. 
4. Terreno de secano en el ténnino de Matallana 

de Val madrigal. a Puente de Matallana. de 995 
metros cuadrados. aproximadamente. Linda: Norte. 
fmea de herederos de don Tomás Santos; sur. otra 
de herederos de don Federico Sandoval; este, don 
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Francisco Andres. hoy más de don José Luis Váz
quez, y oeste, otra de herederos de don Froilán 
Menda. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad do;: Saha
gún, tomo 1.451, folio 165. fmea número 5.355. 

Valorado en la cantidad de 497.000 pesetas. 
5. Prado de secano en el término de Matallana 

de Valmadrigal a Las Bodegas, de 250 metros cua
drados. Linda: Norte. terreno comunal; sur, reguero 
y don José Luis Vázquez; este, don Má-li.blO San
doval. y oeste, reguero. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Saha
gún. tomo 1.516. folio 132, tinca número 5.479. 

Valorado en la cantidad de 125.000 pesetas. 
6. Prado de secano en el ténnino de Matallana 

de Vahnadrigal a Maldevilla, de 500 metros cua
drados. Linda: Norte. don Hallario Sandoval; sur, 
don Bemardino Santos; este, don-Lorenzo Martinez, 
y oeste, herederos de don Valentín Prieto. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Saha~ 
gún. tomo 1.516. folio 133. fmca número 5.480. 

Valorado en la cantidad de,250.000 pesetas. 

Dado en Leóna28 de febrero de 1996;"La Magis
trada·Juez. Maria del Pilar Robles García.-La Secre
taria judicial. Begoña González Sánchez.-24.125 

LEON 

Edicto 

Doña María Dolores González Hemando. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de León. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el nUmero 
151/1995-M. se siguen autos de juicio especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representado por el Procurador señot 
González Varas. contra Vinacoteca Coyanza, sobre 
reclamación de cantidad, en los que en el dia de 
la fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta y por plazo de veinte días, los bienes embar· 
gados al referido deudor que al final se expresan 
y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
11 de junio de 1996. a las trece horas. en este 
Juzgado sito en paseo Sáenz de Miera, 6. segunda 
planta. de esta ciudad. Tipo de subasta 33.700.000 
pesetas. que es el valor que consta en la _escritura 
de constitu<:ión de hipoteca. 

Segunda.-La segunda el di;;t16 de julio de 1996. 
a las trece horas, y la tercera el día -} O de septiembre 
de 1996, a las trece horas, ambas en el mismo 
lugar que la primera, y para el caso de que fuera 
declarada desierta la precedente por falta 'de lici
tadores y no se solicitare por el acreedor .Ia adju
dicación de los bienes. Tipo de la segunda: 
25.275.000 pesetas. La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante. para tomar parte deberán consignar 
previamente una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo en la primera. e igual porcentaje del tipo 
de la segunda, en esta y en la tercera, y acreditar 
con el resguardo de ingreso haberlo hecho en la 
cuenta de este Juzgado numero 2134000018015195 
en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 3330. plaza 
Santo Domingo, 9, León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición sexta para ser admitida su proposición, res
guardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso. en la cuenta 
anteriormente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total del tipo señalado para la' primera y la segun
da. y sin esta limitación panl la tercera. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro refe
rente a titulos de propiedad y cargas están de mani~ 
fiesto en Secretaria. Se éntenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
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o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten· 
tes. entendiéndose -que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca registra! nUmero t 3.690, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia de don Juan. 
tomo 1600. libro. 96. folio 165, apartamento vivien~ 
da en Valencia de Don Juan. calle de la Careaba, 
planta tercera, letra B; superticie útil 58 metros 67 
decimetros cuadrados. Lleva como anejo insepara
ble un bajo cubierto de 48 metros 67 decímetros 
cuadrados. 

Tasado según consta en escritura en 16.000.000 
de pesetas. 

2. Local comercial. planta baja. calle de la Car
eaba en Valencia de Don Juan; superficie útil de 
20 metros 55 decimetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Valencia de Don Juan. 
al tomo 1.663, libro 104, folio 182. finca número 
14.279. 

Valorada en escritura de constitución de hipoteca 
en 3.100.000 pesetas .. 

3. Local comercial en planta baja, calle La Car~ 
caba en Valencia de Don Juan; superficie útil de 
60 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia de Don Juan, tomo 1.663. 
libro 104, folio 183. fmca número 14.280. 

Valorada en 14.600.000 pesetas. 

Dado en León a 6 de marzo de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria Dolores González Hernando.-El 
Secretario.-23.739·3. 

LINARES 

Edicto 

Dolia Ascensión Miranda Castañón. Juez de Pri· 
mera Instancia e Instrucción número 3 de Linares 
(Jaén). 

Por medio del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y Secretaría de quien refrenda, 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria al número 310/1994. 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba, contra «Hijos de Andrés Molina. Socie· 
dad Anónima». en los Que, con esta misma fecha 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta, 
las fmcas que luego se dirá 

Para que tenga lugar la primera subasta, se señala 
el dia 7 de junio de 1996. a las diez horas, sirviendo 
de tipo para la misma el valor de tasación que obra 
en la escritura de constitución de hipoteca para cada 
fmca y que se dirá luego. 

La segunda subasta, en su caso,_ tendrá lugar el 
dia 4 de julio de 1996. a las diez horas. sirviéndole 
de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Por último. y caso de que no hubiere postores 
en la segunda. se señala para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. el día 30 de julio. a las diez 
horas, haciéndose saber lo siguiente: 

Que los autos y certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 están de manifiesto en la 
Secretaria. 

Que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre~ 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con· 
tinuanm subsistentes, entendiéndose que eí re-ma
tante los acepta y queda subrogado en las respon· 
sabilidades de tos mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Que si alguno de los días señalados para la ceJe
bracion de las subaStas fuera inhábil. las mismas 
se celebrarán a la hora fijada del siguiente hábil. 

Fincas objeto de subasta 

Sitas en término de Mannolejo. Registro de la 
Propiedad de Andújar: 
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Resto de un cortijo denominado «Donadío» y ~Co
to de San Juliám, con superticie. después de una 
segregación. de 213 hectáreas 53 áreas 12 centiáreas 
32 decímetros cuadrados. compuesta de tierra calma 
para cultivo de cereal. Cuenta con los edificios y 
dependencias que en la escritura de hipoteca se 
describen. Es la fmca registral 6.692. donde la hipo
teca que ia grava causó la inscripción duodécima 
al folio 164. del libro 193. tomo 1.890. El valor 
a efectos de tipo es de 724.840.143 pesetas. 

Haza de tierra al sitio «Llanos de San Juliám, 
con superficie de 2 hectáreas 39 áreas 78 centiáreas. 
Es la fmca 4.483 al folio 222, libro 187, tomo 1.878. 
Su valor a efectos de tipo ue subasta es de 6.966.531 
pesetas. 

Haza de tierra en igual sitio, con superficie de 
57 áreas 9 centiáreas. Es la finca 6.420 al folio 
222. libro 187, tomo 1.878. Su valor como tipo 
para la subasta es de 1.658.410 pesetas. 

Haza de tierra al sitio «Ropero» pago Campiña 
y San Julián. con superficie de, 1 hectárea 9 áreas. 
atravesada por la carretera del pago' de San Julián. 
por la carretera general de Madrid-Cádiz. y por un 
canal de riego que hacen de ella tres trozos. Es 
la fmca registral 8.008 al folio 224 del libro 187, 
tomo 1.878. Su valor como tipo 'para la subasta 
es de 3.166.714 pesetas. 

Haza de tierra calma llamada «Ropero». pago de 
su nombre o Campiña. Por razón ,del nuevo trazado 
de la carretera general de Madrid--Cádiz y la del 
poblado de San Julián ha quedado dividida en tres 
trozos. En total la finca tiene una extensión de 38 
áreas 82 centiáreas. Es la finca registral 8.009. folio 
225 del libro 187, tomo 1.878. Su valor a efectos 
del tipo de la subasta es de 1.128.202 pesetas. 

Finca situada en el término de Linares: 

Granja «Las Pedrizas». situada en los parajes Los 
Vizcainos y Caballería de Tobaria, término de Lina· 
res. con una superficie total de 9 hectáreas 45 áreas 
54 centiáreas. Dentro de su perímetro existen las 
siguientes construcciones: Nave destinada a parto 
de cerdas, nave de lechon,eras, nave paridera-lecho· 
nera y nave de gestación. con las superficies y ca:rac~ 
teristicas que en la escritura de la hipoteca que la 
grava se describen más al pormenor. El resto de 
la de su superficie, no ocupada por las naves rese
ñadas, queda descubierta y dedicada a pastos y 
ensanches. Se encuentra parcialmente atravesada 
por el arroyo de la Vega de Bago. Es la tinca registral 
33.634 al folio 121 vuelto, libro 628. tomo 630. 
Su valor. como tipo a efectos de la subasta es de 
104.400.000 pesetas. 

Dado en Linares a 28 de marzo de 1996.-La 
Juez. Ascensión Miranda Castañon.-EI Secreta
rio.-23.566. 

LOJA 

Edicto 

Don Carlos Ceballos Norte. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2, de esta ciudad de 
Loja y su partido judicial. 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán, tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. la celebración de primera y. en 
su caso. segunda y tercera subastas. de los bienes 
que se dirán al fmal. conforme a lo acordado en 
los autos de juicio ejecutivo, número 83/1994. segui
dos a instancia del ilBanco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima». contra don José Ruiz 
Martín y doña Matilde Rojas Lozano. 

Primera subasta: Día 10 de junio. a las diez horas. 
Servirá de tipo el de valoración, Que se expresará 
al fmal de la descripciÓn de los bienes, no adn1i· 
tiéndose posturas inferiores a las dos terceras partes 
del tipo. 

Segunda subasta: (En su caso). el día 4 de julio. 
a las diez horas. Servirá de tipo el 75 por lOO 
de la valoración. No se admitirán posturas inferiores 
al 50 por 100 de tal valoración. 

Tercera subasta: (En su caso), el dia 4 de sep
tiembre. a las diez horas. sin sujeción tipo. 
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Condiciones 

Si por fuerza mayor o causa ajena al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
sefialados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a ia mi'.lrna hora. exceptuando los sába.dos. 

Los . licitadores deberán consignar, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efec;to una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, en primera y segunda subastas 
y el 20 por 100 del tipo de segunda y en la tercera 
subasta. sin cuyo requisito no seran admitidos. 
pudiendo hacerse el remate en calidad de cederlo 
a un tercero, sólo por parte del ejecutante. 

Que desde el anuncio de esta subasta hasta el 
día de su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. deposiulndolo en eí Juz
gado. en unión de la cantidad del 20 por 100 del 
importe de los bienes qúe se subastan. cuyos pliegos 
se abrirán en el acto del remate. 

Asimismo y a los efectos legales oportunos. por 
medio del presente, se notifica a los demandados 
la celebración de las subastas y sus condiciones que 
se señalan y. han sido indicadas. 

Bienes que se subastan 

Bienes muebles: 

1. Camión para cantera, marca «Mercedes». 
modelo 2526 AX 6 )( 6, matrícula NA 7725 AB. 

Valorado. a efectos de subasta, en la cantidad 
de 2.140.000 pesetas. ' 

2. Camión para cantera. marca «Volvo .. , modelo 
fL.1O, matrícula GR 5337 V. 

Valorado, a efectos de subasta en la cantidad de 
3.200.000 pesetas. 

3. Camión caja, marca «Mercedes~, modelo 
2ó-32 cantera, matrícula GR 7696-V, 

Valorado, a efectos dé subasta, en la cantidad 
de 1.500.000 pesetas. 

Dado en Loja a 19 de marzo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez. Carlos CebaHos Norte.-EI Secreta
rio.-24.0:'i8. 

LUGO 

Edicto 

Don Enrique de la Hoz Garcia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Lugo, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el nume-
ro 230/1995, se sustancian autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de 
Ahorros de Galicia, con domicilio en La Coruña, 
calle Rúa Nueva, 30-32, representada por la Pro
curadora seiípra Carro Rodriguez, contra don José 
Arias Pérez y doña María del Carmen Sanfa Día7, 
mayores de edad, el primero en la actualidad en 
paradero desconocido. y la segunda. con domicilio 
en esta ciudad. calle Orense, número 63. primero C; 
sobre reclamación de cantidad. por importe de 
3.645.541 pesetas: en cuyos autos se acordó sacar 
a subasta pública, con intervalo de veinte días. el 
bien que se indica seguidamente, cuyas subastas se 
celebrarán a las diez treinta· horas de los día!o> que 
a continuación se hace referencia. 

. Primera subasta: El día 23 de mayo de 1996. 
por el tipo respectivo de su tasación, sin que se 
admitan posturas inferiores a los dos tercios de dicho 
tipn. 

Segunda subasta: El día 18 de junio de 1996. 
con la rebaja del 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Terce.ra subasta: El día 12 'de julio de 1996, Sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primcra.-~Sf!'rvirá de tipo para tomar parte en la 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. 
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Segunda.-Los autos y certificaciones del Regj<rtro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secre
tapa; se entenderá 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 las tes
pom~abilidadcs de los mismos. sin destinarse il S\X 

ex.tinción el precio del remate. 
Tcrcera.-Para tomar parte en la subasta deberát. 

los 'licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad 'igual, 
por 10 menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para subasta, sin cuyo 
.requisito no serán admitidos. 

L.uarta.-En todas l..ts subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado junto aquél, el importe de la consig
nación a que se refiere el apartado anterior o acom
pañando resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

En el caso de Que no hubiere postores en la pri
mera subasta, se celebrará la segunda con las mismas 
condiciones que para la primera. pero servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se pueda 

. admitir postura inferior a ese tipo. 
A prevención de que no hubiere postores en la 

segunda subasta se celebrará la tercera, con las mis
mas condiciones que para las anteriores. pero sin 
sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Formando p.:'.t1e integrante de la casa señalada 
actualmente con el número 61 de la calle de los 
Guardias, de Lugo: Vivienda tipo A. de la planta 
primera alta. de la casa sin número de gobierno 
todavía. sita en la calle de Los Guardias, de esta 
ciudad de Lugo. Está destinada a vivienda y dis
tribuida en diversas habitaciones y servicios; su acce
so se realiza a través del portal, escaleras. rellano 
d~ escaleras y ascensor del edi11clo de que fonna 
parte;' ocupa la superficie útil de 81 metros 37 ded
metros cuadrados, aproximadamente-. sus linderos 
son: A su frente, con la calle de su situación;' a 
su parte posterior. con ascensor, patio de luces y 
rellano de escaleras: a la derecha. con Jose López 
Díaz y otros, y a' la izQuierd:t, con Francisco Vázquez 
y otros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Lugo. al tomo 1.035, libro 595, folio 144. fmea 
número 54.981. inscripción segunda. 

y para que sirva de tipo en las subastas, dicha 
finca se tasa en la suma de 6.049.800 pesetas. 

y para que así conste y su publicación a los efectos 
procedentes, asi como para que sirva de notificación 
<J demandado don José Arias Pérez. en la actualidad 
en paradero descoqocido. expido y frrmo el presente 
en Lugo a 8 de marzo de 1996.-EI Magistrado-Juez, 
Enrique de la Hoz Garcia.-La Secretaria.-23.393. 

LLANES 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera mstart":ía e 
Instrucción de Llanes (Asturias). 

Hace saber: Que en este Juzgado. con el núme
ro 390/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por Caja Rural Provincial de Asturias. 
contra don Miguel Bolado Madraza y doña Maria 
Sol Bolado Gutiérrez, en el que, por providencia 
de 'esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por primera, segunda y hasta tercera 
vez, en prevención de que no hubiera postores en 
las anteriores, y por término de veinte días, la fmca 
objeto de este procedimiento que al final se describe. 

Lali subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Nemesio Sobri~ 
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no, sin número (edifl,cio del Ayuntamiento), bajo 
las condiciones siguientes: 

?,m..e:ra.-Sen-irá de tipo a Id primera subasta -el 
de ~c-!6n d.!1 bien que se hace constar en la des
cripci6n de los mismos; a la segunda subasta servirá 
de tipo el 75 por 100 de la tasación. y la tercera 
subasta saldrá sin sujeción a tipo. En las dos pri
meras subastas no se adrdtu'ál1 posturas que sean 
infeTioff'.~ a las dos terceras partes del tipo señalado 
para caJa una de ellas. 

S,:gunda,-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán d.epositar. previamente. 
en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 
abierta en el Banco Bílbao Vizcaya con el número 
3333000017039093. una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta; en la tercera 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo tljado en la· segunda. Sin cumplir este requi
sito los licitadores no podrán ser admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositandQ en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el resguardo de haber 
verificado el depósito prevenido en la cuenta de 
consignaciones de este Juzga?o, 

Cuarta.-Solamente el ejecutante pod¡á hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las c,antidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
a1 mejor postor, salvo que. a instancia del acreedor. 
se reserven ~ las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la cuntidad consignada, la cual les 
será. devuelta una vez cumplidas sus. obligaciones 
por el rematante. 

Sexta.-En cuanto a los titulas u-! propiedad no 
constan en los autos. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
las preferentes. si las hllbiere. al crédito del actor 
continuarán ~ubsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda SUbrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su e~in-
ción el precio del remate. ' 
. Las subastas tendrán lugar a las once horas. en 
las siguientes techas: 

Primera suba'ita: Dia ::! 1 de mayo. 
Segunda subasta: Día 18 de junio. 
Tercera subasta: Día 23 de julio. 

Si cualqtLera de los días señaladus fuese donúngu 
o festivo, o si por c<tosa de' fueru mayor no pudieSl: 
celebrarse alguna de las subastas. se celebrará al 
siguiente dia habit. a la misma hura, y en días suce
sivos si persiste ta: in:pedimento. 

Bien que se subasta 

En el pueblu de Puente Arce, Ayunt3miento de 
Piélagos (Calltabria), al !'litio del Alto de Cutios. 
una finca de 50 carros, equivalente a 89 áreas, en 
el lugar conocido con el nombre de t a Huertll. 
Linda: Norte. con los señores Escogedo; ,sur, carre
tera; este, viuda de Plácido Mara, y oeste, con don 
Manuel Revilla. 

inScrita en el Registro de la Propiedad de San~ 
!ander al libro 282. folio 12. fmca 30.582. 

Valoración: 9.790.000 pesetas. 

Dado en Llanes a 7 de mano de 1996.-La 
Secretaria.-23,784 . 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha, en autos seguidos en ec;te Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de L1eida. bajo el 
número 316/1994 de Registro. de procedimiento 
judicial sumario, del arl:.iclllo l31 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Banco Central H¡spanoa~ 
merieano, Sociedad Anónima». representado por la 
Procuradora de los Tribunales doña Carmen Gracia 
Larrosa, contra don'Pabián Torres Paris. en recla-
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mación de crédito hipotecario, se sacan 'a la venta 
en pública subasla y pur ténnino de veinte días 
el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los postores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto. 
el 20 por 100 del tipe, pc.~·tado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podr:.tn presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de la celebración. debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las cetificaciones del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titu1~ción, 
sin que pueda ,exigir otros titulos. 

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

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente se notifica al deudor hipo
tecario citado a la celebración de las subastas que 
se señalan y se indicarán a continuación, para el 
caso de no poderse hacer personalmente en el domi
cilio hipotecario designado al efecto y si hubiera 
lugar al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce, cuarenta y cinco horas en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de los de Lleida, sito en edificio Canyeret, 
plan~ tercera, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 20 de junio de 1996, y 
en ella no se admitirán posttiras que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse 10 reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. se celebrará, 

Segunda subasta. el día 25 de julio de 1-996. sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, -no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias. se celebrará, 

Tercera subasta, el día 12 de septiembre de 1996. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el si
guiente: 

Rústica: Pieza de tierra, regadío. sita en ténnino 
de Miralcamp, partida Plana de Baix, de cabida 
43 porcas. equivalente a I hectárea 56 áreas 16 
centiáreas. Lindante: Oriente. resto de fmca de que 
procede. mediante carrerada que divide la partida 
Plana de Dalt de la Plana de Baix; mediodía, viuda 
de don Miguel Culleré; poniente. camino de Molle
russa a Arbeca y norte, don Ramón Masot. Inscrita 
al tomo 129. libro 204. fmca 838. inscripción segun
da, Registro de la Propiedad número 3 de Lleida. 

Valorados en 8.368.7.50 pesetas. 

Dado en Lteida a 14 de febrero de 1996.-EI 
Secretario judicial.-23.552. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha. en autos seguidos en este Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Lleida, bajo el 
número 199/1995 de registro. de procedimiento 
judicial suniario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Bilbao VIzcaya, repre
sentado por el Procurador de los Tribunales don 
Manuel Martínez. contra don Carlos Menda Vtllal
ha. en reclamación de crédito hipotecario. se sacan 
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a la venta en pública subasta y por ténnino de veinte 
-días. los bienes hipotecados que con su valor de 
tasación se expresarán. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas.. debe
rán los postores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitando en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de la celebración. debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado en donde podrán ser examinados. y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación. sin que puedan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente se notifica al deudor hipo
tecario citado a la celebración de las subastas que 
se señalan y se indicarán a continuación, para el 
caso de no poderse hacer personalmente en el domi
cilio hipotecario designado al efecto. y si hubiera 
lugar al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de 
Lleida, sito en edificio i<Canyeret». planta tercera, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 23 de mayo. y en, ella 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
tasación pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte. se celebrará. 

Segunda subasta: El día 27 ,de junio, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. De darse las 
mismas circunstancias. se celebrará, 

Tercera subasta: El día 18 de julio. sin sujeción 
a tipo y debiendo depositar previamente el 20 por 
100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

Local número 78.-Local comerc:a.J que se iden-
tifica con número 4, en la planta sótano primero 
del edificio «Maragalb, sito en Lleida, calle Maragall. 
sin número. Tiene su entrada desde la finca núme
ro 80 o local identificado con el número 1, mediante 
una escalera descendente que parte de dicha fmca 
sita en la planta baja a nivel de calle; por lo cual 
se constituye una servidumbre perpetua de paso o 
de acceso, siendo esta finca predio sirviente. Tiene 
una superficie construida de 274.13 metros cua
drados y útil de 120 metros cuadrados. Lindante: 
Frente. oeste, calle Maragall; derecha. sur, finca 
número 83 y local número 7 y parte fmca número 
47. y en otra parte con elemento comunal y también 
con escalera; izquierda, norte, calle Canónigo Bru
gulat. y fondo, este, escalera común número 5 y 
con el muro común del edificio. Coeficiente: 3.63 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lleida 
número 1, tomo 1. 791, libro 1.020, folio 61, fmea 
nUmero 38.758. 

Valorada en 10.383.300 pesetas. 
Finca número 80.-Local comercial que se iden

tifica como local comercial número 1, sito en la 
planta baja del mismo edificio. Desde esta finea 
parte la escalera descendente que da acceso a la 
fmca número 78 dominante. Tiene una superficie 
construida de 29 metros cuadrados y útil de 28 
metros cuadrados. Tiene acceso independiente por 
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la calle Canónigo Brugulat y carece de distribución. 
Linda: Frente. tomando como tal calle de su situa
ción del total edificio, con finca número 81 o local 
comercial número 2; derecha, entrando, con el pro
pio local número 2; izquierda. con calle Canónigo 
Brugulat, y fondo. con propiedad de Joaquin Colell 
Pons y esposa. Coeficiente: 0.25 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lleida 
número 1, tomo 1. 791, libro 1.020. folio 64. fmca 
número 38.760. 

Valorada en 1.153.700 pesetas. 

Dado en Lteida a 14 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-23.792. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de L1eida, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha recaida en los autos segui
dos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juz· 
gado con el número 523/l995. a instancia de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona -La Caixa-. 
representada por la Procuradora señora Rull Cas
telló. contra don Jo¡;tquin Domingo Villuendas. en 
reclamación de crédito hipotecario, se saca a ia venta 
en pública subasta y por término de veinte días, 
el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los postores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado (cuenta 2185 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de L1ei
da), el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la' consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
la...:ór.. sin que pueda exigir otros titulos. 

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

Sexta.-Asintisnw, y a los efectos del párrafO final 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica al deudor hipo
tequio citado a la celebración de las subastas que 
se señalan y se indicarán a continuación. para el 
caso de no poderse hacer personalmente en el domi
cilio hipotecario designado al efecto. y. si hubiera 
lugar al actual titular de la finca 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce tréinta horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en edificio ;c:Canyereb, sin 
número. planta tercera. en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 11 de julio de 1996. y 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará 

Segunda subasta: El dia 12 de septiembre de 1996, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De no cubrirse lo reclamado, y quedar desierta en 
todo o en parte, se celebrará . 
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Tercera subasta: El día 17 de octubre de 1996. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo a que salió en segunda 
subasta, y con las condiciones de la regla 12 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien hipotecado objeto de subasta 

Número 17. Vivienda en planta cuarta, escalera 
primera, tipo HA, con una supetficie útil de 90 
metros cuadrados. Se compone de varias habita
ciones o dependencias. Linda: Frente. rellano de 
escalera. caja de ascensor y vivienda tipo H.I de 
esta misma planta y escalera; derecha, entrando. 
cubierta del edificio; izquierda. calle en proyecto, 
y fondo. cubierta del edificio y calle Vec8e deis 
Desemparats. Tiene anejo el uso exclusivo de una 
terraza situada a la derecha, izquierda y fondo de 
la vivienda. fonnada por parte de la cubierta del 
editicio, de 117.64 metros cuadrados de superficie, 
en los términos que establecen las normas de comu
nidad. Cuota de participación: 0,73 por 100 en rela
ción al total del edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Lleida, tomo 1.951, 
folio 109, fmca registral número 73.142. 

Valorada a efectos de ejecución hipotecaria en 
11-.362.500 pesetas. 

Dado en Lleida a 25 de marzo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Segura Sancho.-El Secretario 
judicial.-23.773. 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2 de la ciudad de Lliria, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
539/1994, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
Vicente Tello Deval, en la representación que tiene 
acreditada de «Citibank España, Sociedad Anóni
ma», contra don Antonio Díaz Ros y doña Maria 
Isabel Cuevas Torrente, se ha acordado, por reso
lución de esta fecha, sacar a públicas subastas, por 
las veces que se dirán y por término de veinte dias 
cada una de eUas, la fmca especialmente hipotecada 
que al final se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primerd vez, el próximo 
día 2 de julio de 1996. a las doce- horas; no con
curriendo postores. se señal, a la misma hora que 
la anterior. y por segunda vez, el día 23 de sep.
tiembre de 1996, y. declarada desierta, ésta se señala 
por tercera vez el día 22 de octubre de 1996, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escriturd de constitución de hipoteca. que se 
indicará al final de la descripción de la fmca. con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepCión. deberán consignar en el 
Banco Bilbao Bizcaya, de esta localidad. cuenta 
439400018053994. una cantidad igual, por lo 
menos. al 40 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder al remate a un tercero, y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito previo 
sefialado. 

CuarLa.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que ::;e refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manif;..;sto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al ci~dito de la adora continuarán subsistentes, 
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entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la respunsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción· el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto 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 notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en término de Ribarroja, par~ 
tida Perla de Alcedo. hoy calle Cabanilles, núme
ro 5; compuesta de una planta baja y una planta 
alta; de 82 metros cuadrados cada una; ubicada 
en una parcela de tierra de 9 áreas 69 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propied!Jd de Benaguasil, 
al tomo 1.147. libro 184 de Ribarroja, folio 216. 
fmea registra! 18.294, inscripción primera. 

Tipo de tasación para la subasta: 17.017.000 
pesetas. 

Dado en LUria a 25 de marzo de 1996.-EI 
Jliez.-EI Secretario.-24.041. 

LLIRlA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Arranz Femández. Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Lliria y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 50/1995, a instan
cias del Procurador señor Tello Deval. en nombre 
y representación de don Antonio Llópez Giménez. 
contra don Francisco Guillén Salvador y doña Dolo
res Orts Molins, y en el que por providencia del 
dia de la fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta las siguientes fmcas. en virtud 
de deuda garantizada a través de hipoteca: 

1. Rústica. parc~la de tierra secano en térntino 
de Náquera, partida del Carmen o Muladar com
prensiva de 4 áreas 70 decímetros cuadrados, lin
dante: Norte. ·fmca del señor Guillem; sur, resto 
de la fmca de donde ésta se segrega; este, parcela 
de don Antonio Giménez, y oeste, don José Ros 
Gacela y don Vicente Civera. Inscripción: Figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell, tomo 1.688, libro 92 de Náquera, folio 
159, fmca número 8.570, inscripción primera. Tasa
da en 1.110.000 pesetas. 

2. Parcela de terreno solar en término de Náque
ra, partida del Cannen o Muladar, de superficie 
500 dedmetros cuadrados con los siguientes lindes: 
Frente, calle :nterior de 5 metros de ancha. que 
parte desde la calle de los Huertos y parcela núme
ro 5, que :~c segregó de la finca matriz; derecha. 
entrando. d:.; don Salvador Tomo de Fez; izquierda. 
la parcela nUmero 3, segregada de la fmca matriz 
y espaldas finca de los señores Rueda Giménez y 
Guillén, Dentro de dicha parcela y ocupando la 
superficie de 85 metros cuadrados, existe construida 
una casa-chalé distribuida para habitar. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Masamagrell. tomo 
728. libro 97 de Náquera. folio 105, fmea número 
8.854, inscripción segunda. Tasada por 7.817.206 
peseta~. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la caBe Llano 
del Arco. sin numero. habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el próximo 
día 22 de mayo de 1996. a las doce horas, sirviendo 
de tipo el precio de avalúo fijado por las partes 
en la escritura !le debitorio base del procedimiento 
que fue la suma de primer lote, por el importe 
de 1.110_000 pesetas y el segundo lote. por el impor
te de 7.817.206 pesetas, y en prevención de que 
en la misma no hubiere postor se ha séñalado para 
la celebración de la segunda subasta el próximo 
día 19 de junio de 1996. a las dcc~ horas. sirviendo 
'(le tipo el 75 por 100 
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del tipo de la 'primera, e igualmente. para el supuesto 
de que tampoco hubiera postor. se ha señalado para 
la celebración' de una tercera subasta el dia 10 de 
julio de 1996. a lasa doce horas, sin sujeción a 
tipo. 

Se previene. asimismo. a los licitadores: 

Primero.-Que los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar f"ü el Juzgado en la cuenta 
4395000180050/Q-j, una cantidad del 20 por 100 
del.tipo de la p,iflV:-r-a y. en su caso, de la segunda 
el 20 por 100 de la cantidad que resulte de rebajar 
un 25 por 100 el tipo de la primera subasta. 

Segundo.-Que Jos 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. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán, 
asimismo, hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando con el mismo. en el Juzgado. 
el importe de la consignación correspondiente o 
resguardo de haberla efectuado en el establecimiento 

,destinado al efecto, debiendo contener la postura 
la aceptación expresa de las obligaciones anterior
mente expresadas. contenidas en la regla 8.8 del 
repetido articulo 131 de la Ley Hipotecaria.. 

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

Sirviendo el presente de notificación en forma 
a los: demandados referidos. 

Dado en Lliria a 28 de marzo de 1996.-La Juez, 
Dolores Arranz Femández.-EI Secretario,-23,707. 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Manuel Ugarte Oterino, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 52 de 
Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 222/1993. se siguen autos de juicio 
declarativo menor cuantía, a instancia de la Pro
curadora doña Elvira Cámara López, en represen
tación de Comunidad de Propietarios Martin de 
los Heros, 25. contra don Ildefonso Arnáiz González 
y doña Maria Angeles Tolentino Fernández, 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, en el bien embargado que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Orense. número 22, 
segunda planta, de Madrid, en primera convocatoria 
el día 20 de mayo de 1996. a las once treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no .ubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente, el 20 
por 100 del tipo del remate en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, en el «B<1nco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal en la 
calle Basílica, número t 9, de Madrid. clave nume
ro 2.546, aportando el resguardo del ingreso corres
pondfente. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la suhasta h¡,<>ta 
su celebración. depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, resguardo del ingreso correspondiente 
al 20 por 100 del tipo del remate. 
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Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero, con la excepción del eje
cutante. 

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 subasta, a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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 21 de junio de 1996, a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que se rebajará 
en el 25 por 100; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo. el día 19 de julio de 1996, a.las once 
treinta horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Tienda derecha, sita en Madrid. calle de Martin 
de los Heros. número 25. bcYo. Consta de tienda 
propiamente dicha, tres habitaciones. pasillo y coci
na con retrete, y en su parte inferior una cueva 
que se comunica directamente. Comprende una 
superficie total incluida la tienda de 58 metros 50 
decirnetros cuadrados, aproximadamente. CUota. 
9,50 por 100. Inscriia en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 25, al tomo 2.005, libro 149. 
folio 4. fmca registral número 14.392-N. 

y para que sirva de notificación a don IIdefonso 
Arnáiz González y doña Maria Angeles Tolentino 
Femández, y para general conocimiento y publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado», «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» y tablón de 
anuncios de este Juzgado. expido y frrmo .el presente 
en Madrid a 25 de marzo de 1996.-EI Magistra
do-Juez. Luis Manuel Ugarte Oterino.-EI Secreta
rio.-23.687-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Prim~ Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.574/1989. 
a instancia de «Banco HIpotecario de España, Socie
dad AnólÚmalt. representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril. contra don José Luis 
Ramos García y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
'de veinte días. el bien que al fmal del presente edicto 
se describira. bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 27 de mayo de 1996, 
a las nueve cuarenta. horas. Tipo de licitación, 
5.558.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 24 de junio.de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
4.168.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 
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Tercera subasta: Fecha. 22 de julio de 1996. a 
las diez diez 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 depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000001574/1989. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres.
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener neCesaria
mente la aceptación expresa de las obligacione& con
signadas en la condiCión sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndoge 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 tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Menorca. número 4. en 
la urbanización «VIDas de Campohermosolt de 
Humanes (Madrid). Piso tercero, letra B. con una 
superficie útil aproximaila de 63 metros 97 deci
metros cuadrados. a la que corresponde una super
ficie construida aproximada de 94 metros 80 decí~ 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada al tomo 1.027. libro 92, folio 99. fmca regis
tral número 5.765, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 11 de enero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-23.690-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley lfipotecaria, bajo el número' 83/1992, 
a instancia de don José Iglesias Juanes, r'épresentado 
por el Procurador don Celso Marcos Fortin. contra 
don Eduardo Solans de la Serna. en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días, el bien que al final del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera . ....:El remate se llevará a cabo en una.o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 10 de junio de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
18.200.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 8 de julio de 1996. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
13.650.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 30 de septiembre de 1996. 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del ~anco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
~itante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, ·número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000083/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres.
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándoSe los depósitoS 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesarla
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

• 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre.. 
cios de la 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 fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en Alcorcón. calle Cabo 
de San Vicente. número 16. piso tercero, letra e: 
conjunto residencial «Parque de Lisboa». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alcorcón al tomo 843. libro 107, folio 135, 
fmca registra! número ~.683. 

Dado en Madrid a 25 de enero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-23.73 1·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 218/1995, 
a instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anóni
ma». contra don Félix Barba Peñasco y doña Tri
nidad Diaz Garcta, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 10 
de junio de ] 996, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 5.021.014 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de julio de 1996. a las nueve 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por -100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 16 
de septiembre 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. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
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.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, corno parte del' precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla Séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso bajo. letra C. de la casa número 10 de la 
calle de Rafael de Riego, de Madrid. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Madrid, al tomo 1.450. libro 1.33 I. de ]a sec
ción segunda. fotio 117. finca registral núme
ro 16.361. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado. expido el presente en Madrid a 22 de febre
ro de 1996.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-23.734-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
g;ldo de Primera Instancia número 31 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 19511995, 
a instancia de _Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima»~representado por el Procurador 
don Carlos Mairata Laviña. contra don Angel Boti 
Sánchez y doña Maria Escribano Albairán. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-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 séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 7 de junio de 1996. a 
las nueve euarenta horas. Tipo de licitación. 
16.600.000 pesetas, sin que sea· admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 12 de julio de 1996. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
12.450.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
interior. 

Tercera subasta: Fecha, 6 de septiembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o prooedi
miento 24590000000195/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspendecse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el misn19 momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Apartamento, en planta baja, sito en la calle Juan 

Boscán. número 33. de Madrid. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 

30 de Madrid al folio 193. libro 431. fmea registral 
número 20.297. 

Dado en Madrid a 26 de febrero de I 996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-23.712-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 



BOE núm. 94 

de' la Ley Hipotecaria. tnüo el número 45/1992, 
a instancia de La Caixa, representado por la Pro
curadora doña Concepción Albacar Rodrlguez, con
tra «Camino Palmero. Sociedad AnÓnimalO, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por tenniDo de veinte dias, los bienes que 
al fmal 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 séptima del articulo 13-1 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitaCión: 

Primera subasta: Fecha. 7 de junio de 1996. a 
las diez cuarenta horas. Tipos de licitación: 

Finca registra! número 35.747 es 7.100.000 
pesetas. 

Fincas registrales números 35.767 y 35.777 es 
10.600.000 pesetas. 

Fincas registrales números 35.859. 35.865. 35.953 
Y 35.957 es 5.400.000 pesetas. 

Finca registral número 36.063 es 5.200.000 
pesetas. 

Finca registral número 36.133 es 5.500.000 
pesetas. 

Finca registral numero' 36.151 es 1..700.000 
pesetas. 

Finca registral número 36.251 es 5.500.000 
pesetas. 

Vmca registptl número 36.299 es 5.900.000 
pesetas, 

Vmcas registrales números 36.303 y 36.313 es 
5.700.000 pesetas. 

Finca registra! número 36.409 es 5.900.000 
pesetas. 

Finca registral número 36.421 es 6.000.000 de 
pesetas. 

Finca registral número 36.441 es 5.900.000 pese
!as, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 12 de julio de 1996. a 
las diez cuarenta horas. Tipos de licitación: 

Finca registral número 35.747 es 5.325.000 
pesetas. 

Fincas registrales números 35.767 y 35.777 es 
7.950.000 pesetas. 

Fincas registrales números 35.859, 35.865, 35.953 
y 35.957 es 4.050.000 pesetas. 

Finca registral número 36.063 es 3.900.000 
pesetas. 

Finca registral n~ero 36.133 es 4.125.000 
pesetas. 

Finca registra1 numero 36.151 es 5.775.000 
pesetas. 

Fmca registral número 36.251 es 4.125.000 
pesetas. 

Vmca registra1 número 36.299 es 4.425.000 
pesetas. 

Fincas registrales números 36.303 y 36.313 es 
4.275.ooo,pesetas. 

Finca registra1 número 36.409 es 4.425.000 pese
tas. 

Finca registral número 36.421 es 4.500.000 pese
taso 

Finca registral número 36.441 es 4.425.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 6 de septiembre de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 i de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi-
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miento 24590000000045/1992. En tal supuesto 
deberá acompaiiarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 
Tercera.~En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquier .. de las formas establecidas en el nume
mi anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con· 
signadas en la. condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

cua1quiem de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Número 17. Apartamento. tipo .8--1, sito en el 
nivel C, distinguido interiormente con el núme· 
ro 124. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arana 
al tomo 1.049. libro 389 de Arana, folio 17, finea 
número 37.747. 

Número 27. Apartamento, tipo C, sito en el nivel 
D, distinguido interiormente con el nUmero 206. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arana 
al tomo 1.049, libro 389 de Arana, folio 37, fmea 
número 35.767. 

Número 32. Apartamento, tipo C, sito en el nivel 
D. distinguido interiormente con el número 212. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arana 
al tomo 1.049. libro 389 de Arana. folio 47, fmca 
número 35.777. 

Número 73. Apartamento. tipo A-l. sito en el 
nivel F. distinguido interiormente con el núme
ro 404. 

Inscrita al tomo L049, libro 389 de Arana, 
folio 129, fmea número 35:859. 

Número 76. Apartamento, tipo A·l, sito en el 
nivel F. distinguido interionnente con el núme· 
ro 408. 

Inscrita al tomo 1.049. libro 389 de Arana, 
folio 135, fmca número 35.865. 

Número 120. Apartamento. tipo A·l. sito en.el 
nivel H. distinguido interionnente con el núme
ro 603. 

Inscrita al tomo 1.049. libro 389 de Arona, 
folio 223. fmca número 35.953. 
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Número 122. Apartamento. tipo A-l, sito en' el 
nivel H, distinguido interionnente con el núme~ 
ro 605. 

Inscrita al tomo 1.050, libro 390 de Acona, folio 3. 
fmca número 35.957. 

Número J 75. Apartamento, tipo A-2. sito en el 
nivel D, distinguido interionnente con el núme
ro 237. 

Inscrita al tomo LOSO, libro 390 de Arana, 
folio 109, fmea número 36.063. 

Número 210. Apartamento, tipo A-2, sito en el 
nivel F. distinguido interiormente con el núme
ro 434. 

Inscrita al tomo 1.050. libro 390 de Acona, 
folio 179, finca número 36.133. 

Número 219. Apartamento, tipo B-l. sito en el 
nivel F distinguido interionnente con el número 
443. Inscrita al tomo 1.050. libro 390 de' Acona. 
folio 197, fmea 36.151. 

Número 269. Apartamento, sito en el nivel G. 
distinguido mteriormente con el número 560. 

Inscrita al tomo 1.051. libro 391 de Arona. 
folio 73, finea número 36.251. 

Número 293. Apartamento, tipo A-l, sito en el 
nivel H, distinguido interiormente con el núme
ro 652. 

Inscrita al tomo 1.051. libro 391 de Arona, 
follo 121, fmca número 36.299. 

Número 295. Apartamento, tipo A~l, sito en el 
nivel H, distinguido interionnente con el núme
ro 654. 

Inscrita al tomo 1.051, libro 391 de Arona, 
folio 125, fmca número 36.303. 

Número 300. Apartamento. tipo A·l, sito en el 
nivel H. distinguido interionnente con el nume
ro 659. 

Inscrita al tomo 1.051, libro 391 de Arona, 
folio 135. fmcanlimero 36.313. 

Número 348. Apartamento. tipo dúplex A·I, sito 
en el nivel J. distinguido interiormente con el núme
ro 85!. 

Inscrita al tomo 1.052, libro 392 de Arona. folio 7. 
fmca número 36.409. 

Número 354. Apartamento. tipo A-l, sito en el 
nivel J. distinguido interiormente con el número 857. 

Inscrita al tomo 1.052. libro 392 de Arana, 
folio 19. fmca número 36.421. 

Número 364. Apartamento. tipo duplex A-l. sito 
en el nivel K. distinguido interiormente con el núme
ro 95,8. 

Inscrita al tomo 1.052. libro 392 de Arona, 
folio 39. fmca número 36.441. 

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda-El Secreta
rio.-23.709·3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Hidalgo Bilbao, Secretaria del Juz
gado del Prime~ Instancia número 18 de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 38/1993. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas. a instancia del Procurador don 
Alfonso Blanco Femández. en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima». contra don Francisco González Martín y 
doña María Reyes Garcetas Cruz, en reclamación 
de 334.626 pesetas de principal. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primem 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avaluo, la siguiente fmca embargada a los 
demandados don Francisco González Martín y doña 
Maria Reyes Carretas Cruz: 

Chalé construido en la parcela número 289. urba
nización «Los Manantiales». en Sevilla la Nueva, 
calle Fuente del Egido. número 2. mide la parce
la 578 metros cuadrados. sobre la misma se halla 
construida una vivienda wtifamiliar que mide 96.83 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
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piedad de Navalcarnero (Madrid), al tomo 533. 
libro 40. folio 237. fmea registra12.450. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de _ este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
tercera planta, el próximo día 29 de mayo de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 16.838.582 
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 
establecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia 4.070. cuenta número 2.446. sede 
de los Juzgados de plaza de Castilla), el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Tércera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. consignando en establecimiento des
tillado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya. agen
cia 4.070. cuenta número 2.446. sede de los Juz
gados de plaza de Cas~iUa). junto con aquél. el 50 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero, salvo por parte del ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tiPo de 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 Juz.gado. 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 26 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 23 de julio de 1996. también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Y sirva el presente de notificación a la 
parte demandada para el caso de resultar negativa 
la notificación personal a los demandados. 

Dado en Madrid a II de marzo de 1996.-La 
Secretaria. Margarita Hidalgo Bilbao.-23.711. 

MADRID 

\. Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
taricia número t O bis de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 2.206/1994. se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Antonio Barreiro-Merro Barbero. en represen· 
tación de Citibank España, contra doña Petra Ariza 
Diaz y don Julián Izquierdo López, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días y precio de" su avalúo. las 
siguientes fincas embargadas a los demandados don 
Julián Izquierdo López y doña Petra Atiza Diaz: 

l. Una cuarta parte indivisa del solar en Col
menar.Viejo (Madrid) en la calle de Carretas. 49. 
con una extensión superficial de 236 metros cua· 
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Colmenar Viejo número I al folio 200 del tomo 438. 
libro 438. fmca registral número 29.400. 
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2. Urbana. local comercial izquierda de la casa 
~n Madrid. calle de Pelayo. número 10, situado en 
planta baja. Ocupa una superficie de 55 metros cua~ 
drados. aproximadamente. y le corresponde como 
anejo un local en planta sótano de Unos 14 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 28. tomo 2.543. fmca registra! 
número 5.433. 

3. Urbana, local comercial situado en planta 
baja de la calle Pelayo. número 7, de Madrid. de 
una superticie de 68 metros 56 decímetros cua
drados. Le corresponde la buhardilla número 8. que 
tiene una superficie de 9 metros 55 decímetros cua· 
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 28 de Madrid a1 folio 12 del tomo 2.543. 
fmca registral número 5.435. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. 66. 
de Madrid el próximo día 23 de mayo. a las diez 
horas, con arreglo a las si&Wentes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 4.000.000 
de pesetas para la cuarta parte proindivisa de la 
fmca número 29.400, 5.500.000 pesetas para la fin
ca número 5.433, 6.800.000 pesetas para la fmea 
número 5.435. 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 consignaciones de este Juzgado 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 en calidad de 
ceder a tercero. únicamente por la parte actora. 

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

Sexta:-Los titulos de propiedad, suplidos por cer~ 
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 subropdo 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 tettga lugar 
la segunda el próxhno 27 de junio, a las diez horas. 
en las lnismas condiciones que la primera, 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 suje
ción a tipo, el dia 25 de julio. también a las diez 
horas. rigiendo para la misma las restantes con· 
diciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente de notificación a tos demandados 
don Julián Izquierdo López y doña Petra Atiza Diaz, 

. a los fmes previstos en el artículo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Madrid a 2S de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez,-El s,ecretario.-23.853. 

MADRID 

Edicto 

Dona Luisa Freire Diégu.ez. Secretaria judicial 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-Ietras de 
cambio, bc:Jjo el número 392/1991. seguidos a ins· 
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tancia de «Zardoya Otis. SocieW!d Anónima.», contra 
doña Cannen Robles l"-{avarro y don José López 
Carceles. y en la que se· acuerda anun¡;iar la venta 
en pública subasta. por término de veinte días. del 
bien inmueble embargado y que más adelante se 
pasará a describir, y por el precio que para cada 
una·áe las subastas también se indicará. Los remates 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Júz· 
gado, en los dias y foona siguientes: 

En primera subasta. el día 5 de junio de 1996. 
a las diez horas, por el tipo de tasación efectuado 
en los autos. y que es el de 5.500.000 pesetas. 

En segund3. subasta, para el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, el día 3 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 ni~a 
de las anteriores. el dia· 4 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: 

Primera.--Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Segunda.--Que para tomar parte, se deberá con
signar. previamente. en el «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima». sucursal sita en la sede judicial 
de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. 
plaza de Castilla y Capitán Haya, en la cuenta de 
consignaciones y depósitos de este Juzgado. número 
2.432, una cantidad igual a1 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. y presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en la Secretaria del Juzgado. 

Tercera.--Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. 

Cuarta.--Que hasta el día señalado para los rema
tes podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. aportando el correspondiente resguardo de 
ingreso bancario. 

Quinta.-Que sólo la parte ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.--Que, a instancia de la actora, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que, si el primer adjudicatario no con
signara el precio, pueda aprobarse el remate a favo( 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Séptima.--Que los titulos de propiedad. en su caso. 
suplidos por sus correspondientes certificaciones 
registrales. estarán de manifiesto en la Secretaria 

. de este Juzgado. debiendo confonnarse con ellos 
los licitadores interesados. 'quienes no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. 

Octava.--Que. asimismo. los autos estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, para su 
consulta.. 
Novena.~ue las cargas anteriores y las prefe

rentes. si las hubiese. al crédito de la ·ejecutante 
continuarán subsistentes y sin cancelarse, entC(ndien~ 
dose que el rematante las acepta y queda subrogada 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
el precio del remate a la extinción de las mencio
nadas cargas. 

Décima.-Que el presente edicto servirá de noti
ficación en legal fonoa al público en general. y en 
particular. a los ejecutados en estos autos. para el 
caso de que las notificaciones ordinarias resuJtaren 
negativas. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 11.400, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de los de Murcia, 
sección ~l de Murcia, libro 140, folio 44. 

y para su publicación en general. se expide el 
presente en Madrid a 28 de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Luisa Freire Diéguez.-23.422-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don José Manuel Valero Diez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramita menor 
cuantía, número 1.053/1987 1, seguido a instancia 
de don Carlos Mora Villa. contra «.Ieronún, Socie
dad Limitada». sobre declaración de derechos y 
otros eXtremos, en el que se ha dictado la siguiente 
resolución: ~ 

«La Secretaria doña Esther Sáez Benito Jiménez 
formula propuesta de providencia: 

El precedente escrito de fecha 5 de diciembre 
de 1995. presentado por el Procurador senor Garcia 
San Miguel y Omela. únase a los autos de su razón. 
y conforme se solicita, se acuerda sacar a la venta 
en pública subasta los derechos embargados en el 
presente ptocedimiento, que al fmal se relacionan. 
por el tipo que seguidamente se dirá. por primera. 
segunda y tercera vez, para lo cual se señalan los 
próximos dias 11 de junio, 11 julio y 11 de se~ 
tiembre. a las trece horas. las cuales se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado y pre-
viniendo a los licitadores: . 

Primero.-Que servirá como tipo para la primera 
subasta el de 35.000.000 de pesetas. el mismo, reba
jado en un 25 par lOO, para el caso de la segunda 
y sin sujeción a tipo alguno para el caso de la tercera. 
no admitiéndose en los remates posturas que nO 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado una cantidad igual. por 10 menos, al 
20 por 100 de los tipos que sirVan para cada subasta 
y en la tercera una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 par 100 del tipo que sirvió para la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Cuarto.-EI precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
del mismo. 

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado. 

Sexto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptimo.-El acto del remaU~ será presidido por 
el Secretario. 

La celebración de las subastas se anunciará con 
antelación de veinte días mediante la publicación 
de edictos en el tablón de anuncios de este JuzgadO 
y el "Boletín Oficial del Estado", "Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid". 

Los derechos que se subastan son los siguientes: 

1. Los derechos de todo tipo que pudieran 
corresponder a «Jeromin, Sociedad Limitada». frente 
al excelentisimo Ayuntamiento de Madrid. con oca
sión del derribo del inmueble de la calle Capitán 
Haya, número 4. en expediente de la -Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. núme
ro 520/80/21342. 

2. Los derechos de todo tipo que pudieran resul
tar a favor d~ ueromin. Sociedad Limitada». frente 
al Ministerio de Obras POblicas y Medio Ambiente. 
derivados 'del expediente de derribo del bien inmue~ 
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ble antes relacionado. según expediente 
520/80121342, del Ayuntamiento de Madrid. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el ilustrísimo señor Magistrado-Juez de este 
Juzgado. dentro del tercer día a partir de su noti
ficación. 

En Madrid. a l de ,abril de 1996.-Conforme el 
Magistrado-Juez. José Manuel Valero Díez.-La 
Secretaria, Esther Sáez Benito Jiménez." 

y sirva el presente edicto de notificación a la 
demandada «.Jeromín, Sociedad Limitada», para el 
caso de que dicha notificación no se pueda realizar 
peTSona1mente 

y sirva el presente para su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», expido el presente. en 
Madrid a 1 de abril de 1996.-EI Magistrado-Juez. 
Jose Manuel Valero Diez.-La Secretaria.-23.714. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
d~ la Ley Hipotecaria, bajo el número 749/1995. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra Moisés Jiménez Fer
nández y Maria Luisa Molero Martín y Antonio 
Gonzalez Blasco y Angela Ferreira Cadenas. en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta. por 
ténnino de veinte dias. los bienes Que luego se dirán. 
con las siguientes condiciones: 

. Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 22 
de mayo de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
14.475.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha: señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 26 de junio de 1996. a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de éste 
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 proximo dia 24 
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. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulQs de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pohdientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría 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 :sr gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres s~bastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora, pam el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se I)ubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamient0S de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del ar
ticulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Descripción: Local comercial izquierda dé la pian
,ta b¡ija de la casa número 12. hoy 22. de la calle 
de HierbabQena, de 'Madrid. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 18, al tomo 1.037. libro 176. folio 
46. fmea registral número 12.066. 

DesCripción: Local comercial derecha de la planta 
baja de la casa número lO, hoy 22. de la calle 
de Hierbabuena, de Madrid. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid 'n(unero 18, -al tomo 702, libro 18. folio 
118. fmca número 881. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido la presente en Madrid a 8 de abril 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretarla.-23.833. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Elena lturmendi Dnega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 619/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a mstancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra don Manuel José Fuen
tes González y doña Carmen Blitz Mora, en recla
mación de crédito hipotecario por importe de 
6.371.740 pesetas, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte dias. el bien que 
luego se dirá, señalándose para .que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el día 21 de mayo 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 Vizcaya. Sociedad Anónima,.. número 
2859/0000/18/0619/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el afio del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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Cuarta_-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que ~ ha hecho referencia anteriormente_ 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a Que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo li~itador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito dd actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el remátante 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 seflala paJ1l la celebración 
de una segunda el dia 25 de junio de' 1996. a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
'reñalado 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 23 de julio 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza nlayor o causas ajenas al Juzgado 
~o pudiera celebrane la subasta en el dia -y hora 
senalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 5. Piso bajo letra D, situado en 
la planta baja del edificio bloque F, integrante del 
conjunto oeste de la urbanización «La Comisa», 
al sitio Telégrafo Viejo. también llamado «Nava
lengua». en el ténnino municipal de Las Rozas (Ma
drid). Linda: A la derecha, entrando, piso btUo 
letra E del mismo edificio; izquierda, piso bajo letra 
C del mismo editicio; fondo. zona común. y freñte. 
portal de acceso del edificio. hueco de escalera y 
hueco de ascensores. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial, libro 183, tomo 2.106, folio 
136. fmca número I t .08 t; inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 36.400:000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 23 de febrero de 
1996.-La Juez. Elena ltunnendi Ortega-El Secre
tario.-23.785. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don Fernando Alcázar Montoro. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Majadahonda, 

Hace saber. Que en este J~do se tramita juicio 
de faltas bajo el número 8/1996. por vejaciones. 
en el cua1 y, entre otras personas. Ílgura. como impli
cado don José Chicote Juaranz, en ignorado para
dero y sin domicilio conocido. y, en el que se ha 
dictado la siguiente sentencia: 

En Majadahonda a 15 de mBrzO de 1996.-EI 
señor don Fernando Alcázar Montoro. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Majadahonda ha visto los presentes autos de 
juicio de faltas número 8/1996, sobre vejaciones 
y. como implicados doña María Carmen Hernl'tndez 
Plaza y don José Chicote Juaranz. 

Fallo 

Que debo condenar y condeno al denunciado don 
José Chicote Juaranz. autor responsable de una falta 
de vejaciones. ya defmida, a la pena de 5.000 pesetas 
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de mu1ta. con un día de arrestro sustirutorio en 
caso de impago y al pago de las costas. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Audiencia. Provincial de 
Madrid. en el ténnino de cinco di3$. a partir de 
la última notificación. Don Fernando Alcazar Mon
toro.-Firmado. 

Publicación: Leida y publicada fue la anterior sen
tencia por el señor Juez que suscribe. estando cele
brando audiencia publica en el mismo dia de su 
fecha.-Doy fe. Doda Paula García García.-Rubri~ 
cado. 

y para que sirva de notificación en legal fonna 
a los implicados don José Chicote Juaranz, que 
se encuentra en ignorado paradero y cuyo domicilio 
actual se ignora, expido el presente para su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

En Majadahonda a 28 de marzo de 1996.-El 
Juez, Fernando Alcázar Montoro.-23.606-E. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don Fernando Alcázar Montoro. Juez del Juzgado 
de Primera mstancia e Instrucción número 1 de 
Majadahonda, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas mvo el número 368/1995. por falta de 
hurto, en el Cual y. entre otras personas. fJgUta corno 
implicado don Jaime Cherry. en ignorado paradero 
y sin donficilio conocido y, en el que se ha dictado 
la siguiente sentencia: 

En Majadahonda a 15 de marzo de 1996.":'El 
señor don Fernando Alcázar Montoro, Juez del-Juz
garlo de Primera. Instancia e Instrucción número 
1 de Majadahonda ha visto los presentes autos de 
juicio de faltas númeto 368/1995. sobre falta de 
hurto y, como implicados don José Antonio Cobo 
Cano, don Jaime Cheny y «Pryca •. 

Fallo 

Que debo condenar y condeno al denunciado don 
Jaime Cheri'y, autor responsable de una falta de 
hurto. ya defmida, a la pena de un día de arresUo 
menor y al pago de las costas del juicio. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Audiencia Piovincial de 

. Madrid, en el término de cinco dias. a partir de 
la última notificación. Don Fernando Alcázar Mon
toro.-Firrnado. 

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sen
tencia por el señor Juez que suscnbe, estando cele
brando audiencia pública en el mismo día de su 
fecha.-Doy fe. Doña María José Baena Cazana
\'c.-Rubricado. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a los implicados don Jaime Cherry, que se encuentra 
en ignorado paradero y cuyo domicilio actual se 
iWtora, expido el presente para su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estada.. 

En Ma,iadahonda a 28 de marzo de 1996.-El 
Juez. Fernando Alcázar Montoro.-23.608-E. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pinazo Osuna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera,lnstancia e Instrucción núme
ro 4 de Málaga, 

Hace saber: Que en Resolución dictada con esta 
fecha en autos de procedimiento judicial sumario 
regulador en el articulo 131 de la' Ley Hipotecaria. 
que bajo el número 718/1994. seguidos a instancia 
de Unicaja. representada por la procuradora. doña 
Ana Calderón Martín. contra don José Carlos 
Alcántara Espejo y doña Trinidad Villalba, he acor
dado, por providencia de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta por primera. segunda y tercera 
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vez. y ténnino de veinte días, el bien que se expresará 
al fmal de este edicto, hipotecado a la parte deman
dada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Córdoba, núme
ro 6. en la fonoa establecida. en la vigente Ley Hipo
tecaria y Reglamento para su aplicación. 

Por primera vez. el dia 21 de mayo de 1996; 
por segunda vez. el dia 21 de junio de 1996, con 
la rebc\ja del 25 por 100 del tipo de la anterior. 
y por tercera vez, el dia 22 de julio de 1996. 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. en la cuenta de consigna
ciones número 2.936. digito 18. abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad An6nima~. sito en calle 
Larios, número 12. de Málaga, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admitirán posturas 
que no cubran el precio Íljado para la primera y 
segunda subastas. excepto en la tercera, por ser sin 
sujeción a tipo; que el remate sólo podrá hacerse 
en caljdad de ceder a tercero por el actor, que lo 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria se-encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este J11Z8ado. donde pueden ser 
examinados por los licitadores, entendiéndose que 
los mismos aceptan corno bastante la titulación y 
que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito de la parte actora. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Vivienda unifamiliar. sita en la parcela 
de terreno denominada P·4-2, sita en la hacienda 
llamada de San Rafael. partido de la Vega. paraje 
de Cañahones de Málaga, unidad U. 1-1 «Sánchez 
Blancas». del Plan General de Ordenación Urbana 
de ~ en lo que se denomina -conjunto resi
dencial «San Rafaeb; tasada. a efectos de subasta, 
en 12.500.000 pesetas. 

Inscrita en el Regis:tro de la Propiedad núme
to 1 de Málaga, registraI 5.969·A, torno 2.106, libro 
215.folio 131. 

Dado en Málaga a 30 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Bernardo Pinazo Osuna.-El Secre-
tario.-23.189. ~ 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de lit fecha por el i1ustrisimo señor Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 12 de esta capital. 
en autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el número 
318 de 1994. seguidos a instancia del «Banco de 
Sabadell. Sociedad Anónima.». representado por la 
Procuradora doña Mercedes Martln de los Rlos. 
contra don José Luis Heredia Tovar. y sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario. se saca a pública 
subasta la siguiente fmca: 

Fmca registral número 19. Vivienda tiPo 4D-M, 
izquierda, en planta séptima, del edificio destinado 
a locales y viviendas designado con el número 27. 
situado en la zona 4 del conjunto urbanizado «Par
que Mediterráneo», construido sobre parcela de 
terreno procedente de la integración de las haciendas 
de campo denominadas «Cortijo de San Ciriaco'" 
y «San Luis., sitos en el partido primero de la Vega, 
de este térrniito. Se 'sitúa a la izquierda de la escalera 
en el sentido de subida hacia el rellano de su planta. 
Consta de vestibulo. cocina, terraza lavadero. salón 
comedor. terraza principal. distribuidor, cuatro dor
mitorios. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Málaga, Ímca número 484. inscrita 
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al tomo 2.160. libro 122. de la se.:ción 2, fo
lio 35. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo dia 10 de junio de 1996. a 
las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en calle Muelle de Heredia, sin núme
ro, cuarta planta. 

Primero.-El tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca que es de 15.000.000 
de pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse, previamente, en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. el 20 po. 100 
del tipo de tasación. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 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 titulación 
de la fmea. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferente 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. 

Quinto.-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. 

Sexto.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo dia 10 de 
julio de 1996. a las doce horas, sirviendo de tipo 
de esta subasta el 75 por 100 del tipo de la primera. 
y debiendo consignar. previamente. el 20. por 100 
del indicado tipo. 

Séptimo.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta se señala para la tercera, sin 
sujeción a tipo. en el mismo lugar y hora, el próximO 
dia 11 de septiembre de 1996. a las doce horas. 
debiendo consignarse para tomar parte en la misma 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

y para su publicación en el 1<Boletin Oficial del 
Estado». expido y fmno el presente en Málaga a 
11 de marzo de I 996.-La Secretaria.-23.722-3. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha por el iJustrisimo señor Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 12 de esta capital en 
autos de procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. tramitado con el número 185/1995. 
a instancia del Procurador don Enrique Camón 
Mapelli, en representación de Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona (La Caixa). se saca a pública 
subasta la siguiente fmca: 

Urbana.-Parcela de terreno procedente de la finca 
rustica «-Los Cenillos., en término del Rincón de 
la Victoria. urbanización «Cotomar». que formó par
te de las parcelas 525 y 526 del plano de la urba
nización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 al tomo 404, libro 182. folio 42, fmca número 
39.007. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 22 de mayo, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el de 
valor de tasación, siendo éste: 8.300.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente en la cuenta de consig
naciones y depósitos de este Juzsado el 20 por 100 
del tipo de la tasación. 
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Tercera.-Que los autos y certificaciones 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 los 
acepta como bastante, a los efectos de la titulación 
de la finca. 

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 pueden 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 19 de 

'junio, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 por 
100 del tipo de la primera, y debiendo consignarse. 
para tomar parte en la misma, 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, debiendo consignarse para tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor. 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a la demandada,._ para el caso de 
no haberse podido practicar la notificación en la 
forma personal. 

Dado en Málaga a 15 de marzo de 1996.-El 
Secretario.-23.719. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Manacor, 

Por medio del presente. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y Secre:taria del que refrenda 
y con el número 276/1994, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo promovidos por La «Caixa». repre
sentada por el Procurador señor Perelló Amengual, 
contra don Jerónimo Vives Perelló y don Pedro 
Servera Castineiras, en reclamación de 2.109.409 
pesetas de principal y 850.000 pesetas calculadas 
para intereses y costas, en cuyo procedimiento se 
ha acordado la venta en pública subasta. por primera 
vez y término de veinté días y por el pn;:cio que 
se dirá posteriormente. el bien inmueble que se dirá, 
cuyo acto tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
dia 17 de julio de 1996. a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vtzcaya, una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del bien que sirve de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. salvo el derecho del actor de concurrir a la 
subasta sin hacer este depósito. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras artes del avalúo o tipo corres
pondiente, pudiendo hacer las posturas por escrito. 
en sobre cerrado. 

Tercera.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores. excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del total precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero. sólo por el ejecutante. 

Quinta.-Los titulos de propiedad suplidos por las 
correspondientes certificaciones del Registro de la 
Propiedad. están de manifiesto en la Secretaria de 
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este Juzgado, pum que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y graV"".ímenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuaran 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. 

Sexta.-No concurriendo postores a la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 19 de septiembre de 1996. a las once horas, 
sirviendo de tipo el de la tasación con la rebaja 
del 25 por 100. 

Séptima.-No concurriendo postores a la segunda 
subasta, se señala para que tenga lugar la tercera. 
el, próximo dia 17 de octubre de 1996. a las once 
horas, la que se Uevará a cabo, sin sujeción a tipo. 
debiendo los licitadores consignar, para tomar parte 
en la misma, el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno secano, monte bajo. proce
dente de la finca denominada ;¡La Carrotja •. Sobre 
la misma hay edificada una casa. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Manacor. al libro 573, fmca 
33.074, tomo 3.087. la fmca a consecuencia de su 
urbanización ha sufrido varias segregaciones, que
dando un resto de 15.621 metros cuadrados de solar. 
siendo el valor actual de una cuarta parte indivisa 
del solar y una cuarta parte indivisa de la nuda 
propiedad de la edificación de 42.000.000 de pese
tas. 

Dado en Manacor a 19 de marzo de 1996.-EI 
Juez, Francisco Martínez Espinosa.-La Secreta
na-23.362. 

MANACOR 

Ediclo 

Doña Maria Victoria Pelufo Enguix, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Manacor 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 67/1995, se siguen autos de artículo 
131 de la Ley Hipotecaria a instancia del Procurador 
señor Bme. Quetglás. en representación de 1<Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima». contra don 
Bernardo Brunet Riera, en reclamación de 
71.602.20 I pesetas. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte días y precio de la valoración 
estipulado en la escritura de continuación de la hipo
teca, la fmca que después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig. 
el próximo día 5 de junio de 1996, a la$ doce horas. 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además. se hace constar. 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los -pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que. en 
su caso. puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos. del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas. desde su anun
cio. hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
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da el próximo dia 1 de julio de 1996. a los doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate que será del 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dia 29 de julio de 1996, también 
a las doce horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa. el presente edicto servirá de noti· 
ficación a los deudores. de los senalamientos de 
las subastas, sus condiciones, tipo,lugar, cumpliendo 
asi lo dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana.-Local comercial número 1 en el cual 
se halla instalada la pensión «Mar y Mar» sita en 
Son Moro, cala Millor, en téonina de San Lorenzo. 
en el edificio situado en la avenida de Cristóbal 
Colón, 18 (hoy, 38). Tiene su entrada principal por 
la calle Alondra en la que tiene señalada el número 
4. Se compone de planta b~a'Y tres pisos. Inscrita 
al tomo 3.356. libro 103 de San Lorenzo, folio 
117, finea 9.208, inscripción primera. 

Tasada en la cantidad de 90.000.000 de pesetas. 

Dado en Manacor a 26 de marzo de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-23.S 14-58. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Cannen Montaner Zueras. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
180/1994 se siguen autos de procedimiento hipo
tecario del artículo' 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Maria Antonia Martinez Oonzález, contra don Car
Ias Hermida Cirera y doña Francisca Baraldes 
Tarres, en los que, por proveído de esta fecha, se 
ha acordado sacar _a la venta, en pública subasta, 
por término de veinte días y en un lote. la fmca 
que -luego 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 primera subasta 
el día 8 de julio de 1996. a las diez horas. En 

, caso de que ésta quede desierta, se señala para la 
celebración de la segunda el dia 3 de septiembre 
de 1996, a las diez horas. Y en prevención de que 
también resultase desierta, se ha señalado para la 
tercera subasta el día 7 de octubre de 1996. a las 
diez horas. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado, 
no pudiera tener lugar cualquiera de las subastas 
en los días y horas señalados, se entenderá que 
se llevará a efecto a la misma hora del siguiente 
dla hábil, exceptuándose los sábados. La subasta 
tendrá lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate. en pri
mera subasta, la cantidad en "lue ha sido tasada 
la finca en la escritura de constitución de la hipoteca 
y no se admitirá postura inferior; en segunda subasta 
el 75 por 100 de dicha cantidad. La tercera 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. 
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Cuarta.-Los autos y la ccrtüicació1J. del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en ,8ecretaria 
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 actoT 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 artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 50. Vivienda puerta segunda, 
situada en la planta tercera del bloque 8. o escalera 
número 5 de la calle Arquitecto Gaudi, del edificio 
sito en Santped.or. Tiene una superficie útil' de 6S 
metros 32 decimetros cuadrados. Tipo A. Linda: 
Frente, con' relación a la citada calle, con hueco 
de la misma calle: a la izquierda, mismo frente, 
con puerta primera del bloque 7; a la den;cha, con 
eaja de escalera. con rellano de la misma por donde 
tiene acceso y vivienda Puerta primera de la misma 
escalera. y al fondo. con hueco del paso de peatones 
interior de uso público. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Manresa al tomo 1.994, libro 89 de Sant
pedor. folio 67. finca 3.729. y valorada en la escritura 
de constitución de la hipoteca en la suma de 
7..555.500_. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso en forma personal a la deudora hipotecaria. 
sirva el presente edicto de notificación a los fines 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Manresa a 8 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, Carmen Montaner Zueras.-23.656. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña M~a Torres Donaire, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de MarbeUa. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 124/1995, se tramita procedimiento j1J.dicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anó
nima», contra don Miguel Román González, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. los bienes que luego se dirán, seftalándose para 
que elr acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 6 de junio 
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, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bílbao Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
301200018124/95, una cantidad igual, por- lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serim 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. 

Cuarla.-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.a del articulo 131 de 
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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 cúdito 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 9 de julio de 1996. a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 de septiembre 
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 
,:¡ue sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajt;nas 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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en las 
fmcas ~ubastadas. ' 

Bienes que 'se sacan a subasta 

Loca16-B. Urbana número 35. Local en semi
sótano del bloque B, del edificio sito en la calle 
Santa Marta, de MarbeUa. que ocupa una extensión 
superficial de 100 metros cuadrados. ' 

Inscrita e_n el Registro de la Propiedad número 2 
de MarbeUa, finca registral número 15.714. al 
folio 115, libro 199. 

Tipo de tasación: 10.000.000 de pesetas. 
Local 5. Urbana número 77. Local en planta 

baja del bloque C. del edificio sito en la calle Santa 
lv,Iarta, de MarbeUa. que ocupa una extensión super
ficial de 91 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Marbella. fmea registral número' 15.716. al 
folio 119. libro 199. 

TIpo de tasación: 10.000.000 de pesetas. 
Local 7-B. Urbana número 36. Local en semi

sótano del bloque 8, del edificio sito en la calle 
Santa Marta. de MarbeUa. que ocupa una extensión 
superficial de 160 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de MarbeUa, fmea registra1 número 15.713, al 
folio 113,libro 199. 

Tipo de tasación: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 19 de Olarzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Torres Donaire.-EI Secre
tario.-23.'675. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró. 
con el número 293/1994-Jm, del Procurador señor 
MestTes CoD. en representación de «Citibank, Socie
dad Anónima». contra don Carlos Segura Moreno 
y doña Maria Carrasco Tapias, en ejecución de escri· 
tura de préstamo hipotecario se hace saber por 
medio del presente, haberse acordado sacar a la 
venta en prÍmera y pública subasta, la ftnca, que 
se dirá, por término de veinte dias. señalándose 
para el acto del remate el día 10 de junio y hora 
de las nueve cuarenta y cinco. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Que los titulos de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en esta Secretaría: 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere; al crédito 
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dei actor cClntinuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio dél remate: servirá de tipo 
para la' subasta el justiprecio que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipu, ni postor que no haya depos.itado' previamente. 
en la cuenta provisional de este Juzgado. en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina número 4170 de Matar6; 
cuenta nUmero 0793, el 20 por 100 de aquél. ('1'.11:

dando eximido de este depósito el actor. Las pos-
tucas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda, el próximo dia 8 de julio, y hora de las 
nueve cuarenta y cinco, con rebaja de un 25 por 
100 del tipo por el que salió la primera subasta. 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta, 
el próximo día 9 de septiembre. a las nueve y cua· 
renta y cinco horas. sin sujeción a tipo. debiendo 
depositar el 20 por 100 -del tipo que sirvió para 
la segunda. 

El tipo de la subasta es de 43.537.586 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Casa sita en el ténnino de Premia de 
Dalt. con frente a la calle Río Tordera, número 
1, de la urbanización de La Caritat. Consta de planta 
garaje. con una superticie construida de 100.62 
metros cuadrados. y de planta baja. plata piso y 
buhardilla, destinadas a vivienda, distribuidas en 
diversas dependencias y con una superficie cons-
truida en junto de 200.90 metros cuadrados. Cubier· 
ta de tejado y destinada a una sola vivienda uni· 
familiar pareada entremedianera. Edificada sobre 
parte de un solar que tiene una superficie de 256 
metros 50 decímetros cuadrados; iguales a 3.789 
palmos cuadrados y que linda: Por el frente sur. 
en línea de 9 metros. con calle de la urbani7.ación: 
por la derecha. entrando este. en línea de 28.50 
metros. con parcela 39, por la izquierda; oeste. en 
línea de 28.50 metros, con parcela 28; y por el 
fondo norte. en linea de 9 metros, con resto de 
fmca de que se segregó, estando el resto del solar 
no edificado destinado a patio y jardín. 

Inscrita en Registro de la Propiedad de Mataró 
número 2 al tomo 3.026. libro 132 de Premia de 
Dalt, folio 20. fmca número 5.097. inscripción cuar· 
tao 

y en el caso de que los días señalados para las 
subastas. debieran suspenderse las mismas, por cau· 
sa de fuerza mayor. se celebrarán las subastas los 
días hábiles inmediatamente siguientes, excepto 
sábados. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 18 de marzo de 1996.-El 
Magistrado--Juez.-EI Secretario.-23.670. 

MATARO 

Edicto 

Por el presente ~e hace saber que en los ilUtoS 
de juicio ejecutivo número 411/1994-M. seguidos 
en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de los de Mataró y su partido a instancia 
de La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 
La Caixa. domiciliada en avenida Diagonal, 
621~629, de Barcelona, con número de identifica· 
ción fiscal G.58~899998. representada en autos por 
el Procurador señor Mestres y dirigido por el Letra· 
do don Jorge Ferrer, contra don Genoán Girón 
Piqueras y doña Maria de los Angeles Cascante 
Conde. domiciliados en calle Padre CIaret, 8. de 
Cabrils. con documento nacional de identidad 
número 37.710.993 y 37.708.614, respectivamente, 
en situación procesal de rebeldía, se ha acordado 
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sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte dias. la fmca embargada 
a los. demandados que luego sé dirá. señalándose 
para dicho acto el dia 30 de septiembre y a las 
diez treinta horas. la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primenl.-Servirá de tipo para la subasta el que 
se dirá, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo, pudiendo también 
hacerse en la fonoa indicada en el articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ni postores que 
no hayan depositado pre\iamente en la cuenta pro-
visiona! de consignaciones de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima¡¡, oficina 
principal de Mataró, número de cuenta 0794. el 
20 por 100 de aquél. pudiendo únicamente el eje· 
cutante hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero; que las cargas anteriores y las pre· 
ferentes que existieren al crédito del actor quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate; que la certificación de cargas que lo 
sustituyen a los titulos de propiedad. que no han 
sido suplidos. se encuentran unidos a los autos para 
poder ser examinada por cualquier interesado, pre
viniéndose a los licitadores que deberán conformarse 
con aquéllos. no teniendo derecho a exigir ningún 
otro. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el j1róximo dia 30 de octubre' y a las diez 
treinta horas. con reb~a de un 25 por 100 de la 
tasación, debiendCl depositar los licitadores el 20 
por 100 de dicho tipo por el que sale el bien a 
licitación en segunda subasta. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala par que tenga lugar una tercera, el próximo 
día 27 de noviembre y a las diez treinta horas. 
sin sujeción a tipo, debiendo igualmente los licio 
tadores depositar en el acto del remate el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Tipo para la subasta: 22 630.000 pesetas. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Casa-torre. que se compone de planta 
baja. cubierta, de tejado, destinada a vivienda uni· 
familiar con una supemcie edificada de '115 metros 
cuadrados. La parte no edificada está destinada a 
patio o jardin. Edificada sobre una pordón de terre
no en ténnino de Cabrils, en la urbanización «La 
Llobera». que constituye la parcela númeto 30-S. 
con frente a la calle deIs Xipres. Tiene una superticie 
de 415 metros 45 decímetros cuadrados iguales a 
11.000 palmos cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Mataró al tomo 2.927, libro 81 de Cabrils. 
folios 2Q..21, fmca número 3.349. 

Dado en Mataró a 28 de ptarzo de 1996.-EI 
Secretario.-23.657. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado--Juez de este Juzgorlo óe Primera Ins
tancia e Instrucción número 4 de Mataró y su par· 
tido. en los autos de juicio ejecutivo número 
748·M/93, a instancia de Caja de Ahorros y Pen· 
siones de Barcelona, contra doña Purificación Váz· 
quez Falcón. por el presente se sacan a primera 
y pública subasta el bien que al final se dirá. la 
cual tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, .el próximo día 15 de mayo. a las doce 
horas, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo de los 
bienes, siendo el precio de los mismos 6.716.000 
pesetas. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores depositar. previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto una cantiaad 
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igual. por lo menos, al 50 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo réquisito no serán admitidos, excepto la 
actora que queda exonerada. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse pósturas por escrito. 
en pliego cerrado, al que se adjuntará el resguardo 
del depósito prevenido en la cuenta provisional del 
Juzgado. 

Cuarta.-Que únicamente el ejecutante podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

y en prevención 'de que no hubiera postor en 
la primera subasta, fuera ésta declarada en quiebra 
o no se pidiera la adjudicación de bienes por el 
actor. se señala para la celebración de la segunda, 
el día 12 de junio. a las doce horas, con los mismos 
requisitos que la anterior, excepto que los bienes 
salen a subasta con una rebaja del 25 por 100 de 
su tasa~iqn. 

De i8u'al fonoa se señala para la celebración de 
tercera subasta. el dia 17 de julio, a las doce horru.. 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores, para 
tomar parte en el remate, depositar igual cantidad 
que en la segunda subasta. 

Se hace saber que si pOI causa de fuerza mayor 
no pudiesen celebrarse las subastas. en los días y 
horas señalados. se celebrarán en el inmediato 
siguiente hábil, a las mismas horas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 22.-Vivienda, 
consistente en piso cuarto. puerta cuarta, ·del edificio 
sito en esta ciudad. con frente a la calle Ramón 
Berenguer. números 46·48·50. y con otro frente a 
la calle Torrente de la Gatassa. donde está señalado 
con la letra A. Consta de vestibulo. comedor.estar, 
cocina, aseo y tres dormitorios. galería con lavadero. 
ocupando la superficie' 58.40 metros cuadrados, 
aproximadamente, y linda: Al norte, con patio de 
luces y dellartamento nUmero 23; al sur. con depar
tamento número 21; al este, con vuelo de la calle 
Torrente de la Gatassa; al oeste, con caja de escfllera; 
debajo. con departamento número 17, y encima, 
con el número 27. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Mataró al tomo 2.898, libro 24. folio 1.53, 
fmca número 1.381 de Mataró. 

Dado en Mataró a 28 Je marro de 1996.-EI 
Secretario.-24.l74. 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

Don José Luis Chamorro Rodrlguez. Juez de Pri· 
mera Instancia número 2 de Medio Cudeyo y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi ca;-go, 
y Secretaria del que refrenda. se tramita procedi~ 
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. número 191/1995. a instancia de .Caja 
de Ahorros de Santander y Cantabria. Sociedad 
Anónima¡;. representada por la Procuradora señora 
Marino Alejo, contra herederos desconocidos e 
inciertos de don Jaime Peredo López, sobre recla~ 
mación de 15.974.148 pesetas. yen cuyo proce.
dimiento y por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez. y, en su caso. segunda y terc~ra, término de 
veinte días y por los tipos que se indican. los bienes 
que al fmal se describen, señalándose para que dicha 
subasta tenga lugar, el próximo dia 27 de junio 
de 1996. a las doce horas. en la Secretaría de e'ste 
Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es de 33.150.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente. en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
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al menos, al 20 por 100 del tipo de remate,' siendo 
para la tercera, el de la segunda. 

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

Cuarta-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquel, el resguardo de haber 
efectuado la correspondiente consignación en el 

. establecimiento destinado al efecto. 
Quinta.-Los autos y la certificación registral esta~ 

rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación, sin que puedan exigir otros títulos. Las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si Jos hubiere. al crédito del actor continuarán sulT 
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta. se señala para el acto de la segunda. 
el próximo día 23 de julio. a las doce horas. sirViendo 
de tipo para e¡;ta subasta el 75 por 100 del de 
la primera 

y para la tercera subasta, caso de no haber pos
tores en la segunda. se señala el próximo dia 19 
de septiembre, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, caso de no ser hallados. Caso de ser festivo 
alguno de los dias señalados, se celebrará la subasta 
en el, siguiente día hábil, a· la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

En el pueblo de Heras, Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo (Cantabria). mes de Via Buena y sitio del 
Pradón, una tierra a prado y labrantio con una cabi
da de 22,5 carros, equivalentes a 33,75 áreas. Linda: 
Norte, carretera de Muriedas a Bilbao; sur, carretera 
vecinal; este. herederos de Cristina Solana. antes 
Juan José Oria, y oe::;te, fmea del mismo don Jaime 
Peredo López, antes Eugenia Bedia. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Santoña. tomo 1.369, 
libro 138. folio 184, fmca 21.358, inscripción pri
mera. Tipo: 33.150.000 pesetas. 

Dado en Medio Cudeyo a 28 de marzo de 
1996.-EI Juez. José Lms Chamorro Rodriguez.-EI 
Secretario. Francisro Javier Femández Gonzá
lez.-23.65l. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Miranda de Ebro y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
199/1995, seguidos a instancia de Caja Laboral 
Popular Cooperativa de Crédito, representada por 
el Procurador don Juan Carlos Vela Ruiz, contra 
don Carlos Abascal Martinez, don Francisco Abas
cal Trueba y doña Maria Martinez Gil, mayores 
de edad y vecinos de Fuidio, Condado de Treviño 
(Burgos). se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera vez y ténnino de veinte dias, el bien 
objeto de la hipoteca y que luego se dirá. señalando 
para que tenga lugar la primera subasta el próximo 
dia 23 de mayo de 1996 y hora de las once, y 
si hubiere lugar a la segunda subasta, se señala para 
su celebración el próximo dia 24 de junio de 1996 
y hord de las once, y si hubiere lugar a la tercera 
subasta se señala el próximo día 22 de julio de 
1996 y hora de las once, todas ellas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. haciéndose saber a 
los licitantes que: 

Primero.--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 
la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
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acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

$egundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, en establecimiento destina
do al efecto, una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del ,valor del bien que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Tercero.-Que no se' admitirán posturas que no 
cubran el tipo por el que se anuncia la subasta. 

Cuarto.-Que en todas las subastas, de .. de el anun
cio hasta su celebración podrán hacerse posturas 
por eScrito, en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el resguardO de 
haber hecho efectivo el importe a que se refiere 
el apartado segundo. 

Quinto.-Que todo rematante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que el 'valor de las subast'is será, la pri
mera de ellas, el precio del avalúo; si hubiere lugar 
a la segunda subasta. sera con la rebaja del 25 por 
100 del precio del avalúo y si hubiere necesidad 
de una tercera subasta, ésta se saca s.in sujeción 
a tipo. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Finca urbana. Casa-habitación, con su pajar y 
cabaña contigua que constituye una sola fmea, sita 
en calle Real. del pueblo de Fuidio. ayuntamiento 
de Treviño. que mide 1.333 metros cuadrados. y 
linda: Por su frente u oeste. por donde tiene la 
entrada, con la calle; por su derecha. entrando. al 
sur, era de trillar de la herencia; por su izquierda. 
entrando, al norte, camino de servidumbre, y por 
su espalda. al este. tierra de don Nicasio Sáez. 

InscripciÓn: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Miranda de Ebro (Burgos), al folio 219, tomo 
1.190. fmea 32.399. inscripción primera. 

Valorada a efectos de primera subasta en la suma 
de 5.508.000 pesetas. 

Dado en Miranda de Ebro a 5 de marzo de 
1996.-La Juez, Hortensia Domingo de la Fuen
te.-EI Secretarlo.-23.377. 

MOGUER 

Edicto de subasta 

En el procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
que se sigue en este Juzgado ·de Primera Instancia 
e Instrucción número I de Moguer (Huelva). segui
do bajo el número 202/1995. a instancia de Banco 
Español de Crédito, contra don Juan Moreno Mora 
y doña Montemayor Sánchez Conde. se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
lo que al fmal se dirá, que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este JU7..gado en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta: El día 17 de junio de 1996. a 
las once treinta horas, por el tipo de tas;;¡ción; en 
caso de no haber postores y no solicitar el ejecutante 
la adjudicación. 

Segunda subasta: El dia 17 de julio de 1996. a 
las once treinta horas. con rebaja del 25 por 100 
del tipo. de quedar desierta, 

Tercera subasta: El día 17 de septiembre de 1996, 
a las once treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador deberá consignar previamente, en la cuenta 
de este Juzgado de consignaciones judiciales el 20 
por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pJiego cerrado hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 
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Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Los autos. con la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria se encuentratJ 
de manifiesto en la Secretaría a disposición de los 
posibles licitadores: entendiéndose que el licitador 
acepta como bastante la titulación aportada sin dere
cho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los días 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse· al siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarles la notificación, se les notifica la fecha 
de la celebración de -las subastas. 

Finca que se saca a subasta 

Finca urbana. l. Local comercial o almacén, 
en planta baja de la casa sita en Lucena del Puerto, 
Huelva, en calle San Vicente, número 15 de gobier
no. Superficie construida es de 219 metros 95 deci
metros cuadrados. y cuya demás descripción y lin
deros son: Por la der~cha. entrando, con casa de 
don Vicente Contreras García; por la izquierda. con 
la de don Diego Suácez Ruiz; por el fondo. con 
la de don Manuel Sánchez Rodríguez. y por el frente. 
con la calle de su situación. por la que tiene entrada 
independiente. 

Coeficiente: Le corresponde una cuota de par
ticipación en el valor total del inmueble. elementos 
comunes y gastos de 50 por 100. 

Inscrita al tomo 676. libro 35 de Lucena, folio 
53. fmca número 2.202, inscripción primera. 

Tasación, a efectos de subasta, 18,323,000 pese
tas. 

Dado en Moguer a 23 de mar~ de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-23.556. 

MOGUER 

Edicto 

En ejecutivo número 144/1992, seguido a ins
tancia dC «Exposw, Sociedad Limitada». represen
tada por el Procurador señor Maury Garzón, contra 
don José González Rodriguez, se ha acordado sacar 
a subasta pública. ténnino de veinte días. lo que 
al fmal se dirá, que se celebrará en la Sala de Audien
cias de este Juzgado en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 3 de junio de 1996, a 
las once horas., por el tipo de tasación, y en caso 
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la 
adjudicación, 

Segunda subasta: El dia 3 de julio de 19c, "~o a 
las once horas. con rebaja del 25 por 100 '-,1 el 
tipo. y caso de quedar desierta, 

Tercera subasta: El dia 2 de septiembre de 1996. 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 del 
tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo ni en primera. ni 
en segunda subasta. 
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Cuarta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación en su CRSO aportada, que pueden eA.Caminar 
en la Secretaria del Juzgado. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes preferentes al 
erMita del actor quedarán subsistentes. subrogán
dose el rematante en las mismas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana. Solar en zona industrial en Palos de la 
Frontera. al sitio Carbonera. con una cabida de 73 
áreas 78 centiáreas. inscrita t;.Il el Registro de la 
Propiedad de Moguee al libro 28. folio 36. tinca 
número 2.027. 

Valorada en 7.800.000 pesetas. 
Rústica. Suerte de tierra en termino de Palos de 

la Frontera, al sitio Miguclito. con una cabida de 
6 hectáreas 91 area:. 38 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Moguer al folio 122, 
libro 25, fmea número 1.692. valorada en 6.900.000 
pesetas. 

Dado en Mbguer a 25 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Jue:z.-El Secretario.-,2 3.5 57. 

MOLlNA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria José San7 J\ lc<lza" Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numu-o 1 de. Molina de Segu
ra y su partido jUdk:l:l1. 

Por medio del presente hace saber: Que en vinud 
de lo acordado en ¡;rovidencin dictada por el Juz
gado de Primera lnsLtnc:a de Molina de Segura 
numero 1 con esta ,i;~ha, en el procedimiento juro
cial sumario del articulo ¡ 3 1 de la Ley Hipotecaria, 
seguido bajo el numero 51Jf I Y95-JM, a instancia 
de Caja de Ahorros y Pensiones de' Barcelona (La 
Caixa). representada por la Procuradora doña Matil
de Ramirez de Arellano. contra don Felix Valladares 
Severino y doña Blanca Esther Cárcamo Morales. 
en reclamación de un pré:<.tamo con garantía hipo
tecaria. se saca a pública subasta. por primera vez. 
la siguiente finca: 

Urbana.-Parcela de terreno en el tt::nllinQ de Múli· 
na de Segwa.' pago del Romeral, procedente de la 
tinca La Alcayna. de: superficie 5 'i0 m;:t.w'i cuan 
drado::i. Linda: Frente, sur, calle A3; derecha. entran· 
do. otra casa de l.1. interes.ada, e izquierda. paso 
peatonal; dentrc de cuyo periIfl~tro existe una ca:;a 
compuesta de scmi~ótano y planta baja. cubierta 
de tejado; en el semisótano se ubican un trastero 
y un garaje. con una superticie construida de 44.20 
metros cuadrados. y en la planta baja se ubica una 
vivienda distribuida en diferentes dependencias, con 
una superncie constn.i1da de 120.76 metros cua
drddos. La parte de la parc:ela no ocupada por la 
edificación. se destina a zona de recreo. 

Inscripción en e-I Registro de la Propiedad de MoH
na de Segura en el tomo 985, I!bro 310, f0lio 111, 
fmea numeró 35.625. 

Valomda a efectos de suIMsf<i. en 13300 UOO pe.
setas. 

El remate tendrá hlgar en la Sala de AudieTlcia<; 
de este Jllzgado, SilO en M0~ina de Segura, el 
día 18 de junio de. 1996. a ias diez hOnlR., pre
viniéndose a los licíh!Jores: 

Primero.-El tipo de ~.uhasla es el .Jt: 13.)~.OOO 
peseta .. , fijado en la cscrimra de préstamo. nú admi· 
ticndo:.e posturas Que no cub!afl dicha CdDtidad 

Segundo.--Que para tomar pan.e en la suha.'ita. 
delJérán con~ignar los Iicitadorc:. previaraefll.e en 
la cuenta de con .. ignadüÍles de este Juzgad ). el 20 
JX'r 100 de dicha cantidad, sill cuyu reqwsito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los dutoS y las certi11caciones, a 
que se refiere la regla 4." dct artí,;,'Ulo 131 de la 
Ley Hlpotecaria, eslafán ole manifiesto eh la Secre
taría dI,! este Jw:gado, emcnditndose Que todo lici
tador ac~pta como bastante la titulación aponada. 
Cu<--no.~e las (.,arg.t~. y glávámenes anteriores 

y lo!> preferentes, si lo~ hubiera, al cn~dito de la 
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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. , 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día l1 de julio de 1996, 
a la misma hora' y lugar que la primera, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de 'la valoración, 
celebrándose ten;era subasta. en su caso. el día 17 
de septiembre de 1996, a la misma hora y lugar 
que las anteriores. sin sujeción a tipo. 

Dado en Molina de Segura a 18 de marzo de 
1996.-La Juez. María José: Sanz Alcázar,-El Secrew 

tario.-23.539. 

MONroRO 

Ed;~to 

El Juez del JU7gadO de Primera Instancia nUmero 
2 de Montoro. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de artículo 131 de' ia Ley Hipotecaria número 
229/1995, a instancia d~ ~:8anco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima~. representado 
por la Procuradora se,1o"-",. González Santa-Cruz. 
contra don Angel Soldado Laredo; dona Emilia Lara 
Piedras y «Ansolasa, Sociedad Limitada», en los 
que por resoluci{)n de esta f.x:ha, se ha acor<1adó 
sacar a la venta en pública suba."!.a el inmueble que 
al tinal se descr'be. cuyo remate· que tendrá lugar 
en la Sala de AuJiencias de este Juzgado, en fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 21 de juniu de 1996. 
próximo, y a las doce horas. sirviendo de tipo el 
pactado en la escriturá ~e }¡jpolec..'l, ... ",,;«;.l{a,:ü:'e a 
la swua de 55.200.000 pesetas_ 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bícnes en la priffiera. el día 19 de julio de 1 q96_ . 
próxirno, y a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 1 úO del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 19 de septiembre de 1996, 
próxímo. y a las doce horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipO. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no C'ubra"1 
el tipo de subasta. en primera. hi en s~gunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas~ 
la. a excepcjón del acre.edor ejecutante, deberán pre~ 
~entar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado una cantidad 
iEuaL al menos, al 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
(Cllenta número 0870072·271. Banco Esna:ñol de 
Crédito, Montora). 

Te~cer.t.--Que la subasta se celebrar¡! en la fomla 
de pujas a la llana, si bien, ademas. hasta ei día 
señalado para el remate podrán hace¡:..e postums, 
pur éscrito, en pliego cermdo. 

Cuarta.-Los autos y la certificadon del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del artículo iJ 1 :le 
la Ley Hipotecaria. están de: manifieste I"fl $ecre· 
w.ria, entendiéndose que todo licitador ac~p~ como 
bastante la titulación, y ql1e las cargas O-gí·d".i;(l-ef'~s 
ar>teriores y los preferentes, si los huble!"~, fl! crédtfl..' 

de! actor c0ntmuarán sul)f,;jo;;tentes, ent~n::1ié)1rl0sc 

qw~ el rematante los acepta y quedo.! "uhro~ad0 ~n 
i;~ re.sponsabilidad de l(js lllismos.. sin d~·:;tjnfJrse (! 

su cxtir,dón el precio del remate. 
Quínta.--Para (,J caso de f\.0 ser habido el d~udor 

hipot;!cario, sirva este de notificación en lela: fon'1a.· 
ID d1!.mandildo en~ la fmea hipotecada, a los cfectos 
e:;tableddos ·en la regla 7.- del ~rtlculo 131 de 11-
Ley Hi poteC"..aria. 

Bien o~jetü de subasta 

Parcela de terreno pr<X.edente de !a fmea La Isla. 
en termino de ViUafran¡;a de Córdoba. Es parto:: 
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de la parcela número 39 del polígono 5. Tiene una 
extensión superficial de 60 áreas 68 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Moo
toró, al tomo 903; libro 90 de ViUafranca de Cór
doba. folio 21, fmea número 4.813, inscripción 
primera. 

Oado en Montara a 29 de marzo de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria-24.031-60. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instruc
ción número 7 de la villa de Móstoles y su partido 
judicial. 

Hace saber. Que en este JuzWo se siguen autos 
del procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 215/1995. 
a instancia de- C;:ua de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra Juan Miguel Barrios García y 
Maria Teresa García Nguyen, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días, el bien que al fmal del pre
sente edicto se describirá. b~o las siguientes 

Condiciones 

Prirncra.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varas suhastas, habiéndose efectuado simultáneo de 
¡as tres primeras que autoriza la regla 7 del artículo 
13 ~ de la Ley Hipotecaria. confonne a las siguientes 
j~:'i:has y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 21 de mayo de 1996, 
í las ooce horas. Tipo de licitación: 10.100.000 

peseta!ii, sin que sea admisible postura inferior. 
Segunda subasta: Fecha. 18 de juni9 de 1996. 

a las once horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fúado para la primera subasta, sin que sea admi
síble postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 de julio de 1996. a 
las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Se!,'Unda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
k13 pústore-s -a excepción del acreedor demandan
te..- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
m.mo!;, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segwlda subasta y, en la tercera. una can
tidad ig-.Ial, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
iócña!ado para la segunda. Los depósitos deber'an 
llC\'ar.e a cabo en cualquier oficina del «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», a la que el depo
sitante dcbera fa .... Wtar los siguientts datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Móstolcs. Cuenta 
del Juzgado: Numero 2352. Avenida Dos de MaYo. 
número 4, de Mósloles. Nümero de expediente o 
procedimiento: 215/95. En tal supuesto, deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso cnrres· 

, pondiente. 
Tercera.-En todas lru¡ subastas desde el anuncie 

de su celebración podrán haC'erse posturas pür e<;cri~ 
to en pliego cerrado, verificándose los d.;;pl'lSitG!> en 
cFalquiera de tas foonas establcddas en el número 
anterior. El escrito deberá contener necc;!saoamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la po<;tura 

Cuarta.-Las posluras podrán h"-cerse a calid<lri 
de .:eder el remate a un tercero; cesiún que deben! 
efectuarse. en la fonna y plazos prcYistos en ia: regla 
14 del articuj(, 131 de la. Ley Hipotecario.. 

Qwnta.-Los autús y certificacior;e~ d(;: Registru 
de la Propiedad a que se ,·efi.;:,e la regia 4 det an:-..:~¡10 
111 de la Ley Hipotecaria esfan de manifi~!>t{.' en 
la Secretaría de este Juzgado, a dispvsi<.:ión ¡;le los 
que lo deseen, donde podrán comultarlos todos 1(':;. 
viernes hábiles de nueve a once trci.ma horas. S<;! 
entiende que todo licitador acepta como bastai1i.e 
la titulación, y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédIto del actor 
continuarán subsistentes, acept;indolos el remátante 
y Quedando subrogado en la re.,;ponsabilidad de los 



7368 

mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, pudiendo verificarse éste en calidad de 
cederlo a tercero, con anterioridad o simultAnea~ 
mente a la conSignación de la totalidad del precio. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
-8 la misma hora- para el día siguiente martes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas Jos precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no 'cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-93. Vivienda letra O, segunda planta. 
del edificio situado en la calle Río Segre, número 
3, de Móstoles (Madrid). Piso segundo, letra D. 
en la planta segunda del edificio. sin contar el sótano 
y la baja. con acceso por el portal nílmero 6 del 
bloque compuesto de los portales 4. 5 Y 6 en la 
urbanización denominada «Las Cumbres., en el tér~ 
mino municipal de Móstoles (Madrid). Consta de 
«hall» de entrada, salón. tres donnitorios. cocina, 
cuarto de bailo, terraza y tendedero. Mide 75 metros 
cuadrados. LL'ula: Por la derecha. entrando. C(lJl 

terreno de la fmca al que tiene un balcón-terraLL 
por la izquierda, con hueco de ascensor. piso letra 
C de esta planta y terreno de la finca al que tiene 
una ventana; por el fondo, con terreno de la fmca 
al que tiene el tendedeM. y por el frente, con el 
piso letra A de esta planta, hueco de escalera y 
descansillo de la misma. por donde tiene su entrada 
el piso. Cuota: Se le asignó una cuota o participación 
de 0,817 por 100 en el total valor del inmueble 
y 3.98 por 100 en el portal a que pertenece. 

Título. cargas y arrendamientos: Quedan detalla
damente descritos en la escritura de préstamo }üpo
tecario que estamos ejecutando. 

Inscripción: Pendiente de inscripción por razones 
de fecha, no obstante, por procedencia. se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad n"tmero 3 
de los de Móstoles al tomo 862, folio 61, fmea 
número 53.206. inscripción l.-

y con el fin de llevar a cabo lo acordado y la 
publicación del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado». lo expido en Móstoles a 29 de enero de 
1996.-El Magistrado-Juez. Juan Francisco López 
de Hontanar Sánchez.-La Secretaria.-23.779. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Pilar Palá Castán. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 183/1993, se siguejuido ejecutivo, 
a instancia de la ProcuraJor"'d de jas Tribunales sellO
ra Poveda Guerra, en representación de «Banco de 
Sabadell. Sociedad Anónima», contra don Miguel 
Abraham Garrido y doña Juana Portero Córdoba, 
sobre reclamación de C"dnti.dad, en los que, por pro
veído del día de la fecha, acordé sacar a la venta, 
en pnmera pública subasta y por ténnino de veinte 
dias. e! bien embargado a los demandados. con
sistente en: 

Urbana. Local de vivienda denQminado 1, en 
planta S.-, de la easa en la viDa de Móstofes, calle 
Empecinado. número 70. Tiene su entrada por el 
vestibuln de la planta. hace mano izquierda, y linda; 
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Por su frente, con vuelo sobre el resto de la fmca 
matriz, donde tit::ne dos ventanas. con la escalera 
y con vestibulo donde tiene su entrada; por la dere
cha, entrando, oon la vivienda 2; por la izquierda. 
con la casa número 230. y por el fondo, con vuelo 
sobre el resto de la fmea matriz. donde tiene tres 
ventanas y balcón-terraza, con puerta y ventana. 
Mide 79.03 metros cuadrados útiles. CUota: 2,49 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Móstoles al tomo 1.216,' libro 55. 
folio 160. fmca 170-N. 

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se ha 
señalado el próximo dia 16 de mayo de 1996. a 
las once horas, debiendo de s('lu;r las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta primera subasta 
la suma de 9.305.585 pesetas, cantidad en que fue 
valorado el bien embargado, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los posibles licitadores consignar, previamente. en 
el lugar destinado al efecto, una cantidad igual. al' 
menos, al 20 por 100 del avalúo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. . 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. que depositarán, juntamente con las 
consignaciones, en la ~"c-" '\ :ie~ Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y certificacior,l;s del Registro 
estarán de manifiesto en la Secret&da del Juzgado, 
previniéndose a los licitadores qUr:: deberán con· 
t..mnarse con éstos y que no tendran derecho a 
rungUn otro; Que :oc entenderá Que hs cargas o gra
",'anlenes anteriores y los preferente! .. si los hubiere. 
al crédito que reclama el actor crifltinuarán sub
sistentes. y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 

~ ÓCSllIldJ;-,:;! ~ ~u. e¡:.tmClOn el precio del mismo. 

Asimismo, se acordó Que para el. caso de que 
en la primera subasta no hubiere postor, ni el eje
cutante pidiese la adjudicación del bien en las dos 
terceras partes de su avalúo, que el bien embargado 
sea sacado a la venta en segunda pública subasta, 
por término de vehte días, señalándose pwa el rema
te el día 18 de junio de 199.6, a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de Este Juzgado. sirviendo 
de tipo para la misma el 25 por IÓO menos de 
la primera, siguiendo en lo demás las mismas con~ 
ditiones. 

De igual forma, y para el supuesto de que en 
la segunda subasta no hubiere postor, y el ejecutante 
no hiciese uso del artículo 1.505 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, se acordó que el bien embargado 
sea sacado a la venta en tercera pública subasta. 
por otro ténnino de veinte dias. señalándóse para 
el remate el dia 12 de julio de 1996. a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo alguno. 

Dado en Móstoles a 15 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Pilar Palá Castán.-La Secreta~ 
ria.-23.373·3. 

MOSTOLES 

Edicto 

¡ )on Lllis Ca:"!;JS PelluL Robles, Magistrddo-Juez del 
Jill'gado de Pru'llera Instancia número 2 de Mó~ 
hJes, 

Hago raher: Que en dicho JU:lgado, y ccn el núme
ro 30911995, se tramita procedmiiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Popular P,¡;pañol contra 
don Ma.'luel Tejero Guadalupe y doña Valentll:ka 
Perez Diez, 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 dlas. el bien que 1uego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
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de Audiencias de este Juzgado el dia 23 de mayo, 
a las once hor:as, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán po!>turas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima», número 2675. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no Serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entenwéndose 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 24 de junio. 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 25 de julio, 
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 tijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrara el siguiente 
dia h.ibil, 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 

Calle Parque Zarauz, número 4. cuarto B, de Mós
toles. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de Móstoles al tomo 721, libro 274, folio 221. 
fmea número 25.322. 

Tipo de subasta: 12.825.000 pesetas. 

Dado en Mqstoles a 26 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Carlos Pelluz Robles.-El 
Secretario.-23.681. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Luis Car10s Pelluz Robles, Magistrado-Juez del 
Juzgad.o de Primera Instancia número 2 de Mas
tates. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el mime
ro 10411996, se' tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hiro
tecaJia. a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. cont"l don Oscar Penas Femández, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por Resolución de esta fecha, se ha acordado Sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de-Audioncias de este Ju~ado. el día 14 de mayo 
de 1996. a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 
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Primera.-Que no Se admitiran posturas q ... -e no 
:;;ubra'1 el Hpo de subasta. 

Segullda.--\,)!~e los licitadores. para tomar parte 
en la subast~ deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de C,;!~ JllZgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad . .A.nénim2», número 2.675 de la 
sucursal s:t ... r..:n :'vcnída Dos de Mayo. número 4, 
de Móst01c:), l'na cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose (c,n'"'tar el númere y año drl proce
di.mknt0, sin cuyo rcqui~ito no serán admitido,," 
no a ..... ,i,:;::'Umdo"'e entrega de dinero en metálico 0 

ch¡~t:~J',~', e!l::l .1ezgaclo. 
Tcrcera,-Podran pat1icipar con la calidad de 

ceder d remate a terceros. 
Cuarta.--En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración. podrán hacerse -posturas por 
escrito en pli'.!go ce~Tado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho ~ferencia anterionnentc. 

Quinta.-Los autos y la c','rtificación del Registro 
a que se, ref<:re la regla 4,· del arrkulo 131 de 
la Le)' Hipot¡;ocaria están de manifiesto en la S!!cre~ 
taria del Jll7gado, entendiér-dose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
la", cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor. continuaran sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsahilidad de los mis· 
mos. sin desti:1arse a su extinción el preciO del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 17 de junio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli~ 
eación 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 dI": Una tercera. el día 22 de julio 
de 1996, a las om'e horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar pane 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, eweptuando los sáhados. 

El presente edícto servirá de notíficación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca·o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Piso primero letra B, de la calle del Cristo, núme~ 
ro 30, de Villanueva de la Cañada. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de NavaIcarnero. al tomo 
944. libro 123 de Víllanueva de la Cai'iada, folio 
21, fmca 7.285. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: l8.867.!87 pesetas. 

Dado en Móstoles a 27 de marzo -de 1996.-EI 
Magistrado-Juei Luis Carlos Pelluz Robles.-El 
Secretario.-25.267. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Luis Carlos Pelluz Robles. Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número .2 de Mós
toles. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme~ 
ro 452/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del o:lrticulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Santander. Spcie~ 
dad Anonima de Credito». contra don Pablo García 
López y doña Antonia del Pozo Caceres, 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 ténnino 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 17 de mayo de 1996. a las 
once hl.,ras, (,on las prevenciones siguientes: 
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Primera-Que no se admitirán posturas Que no 
cubnm el tipo de la subasta. 

Segunca.-Que los licitadores. para tomar paJ¡,~ 
en la :.ubasta. deben}n consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el (\ Banco Bilbao Viz
caya. Sodedad Anónima» nUmero 2675, sucursal 
sita en avenida Dos de Mayo. número 4. de Mós
toles, una can:idad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del v.alor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
eomotar el aúmer') y aii,o dd procedimiento. sin cuyo 
!,:,qut~;jto no serán admitklos, no aceptándose ent:-e
ga de ciinero en metálico o chcque~ en el Juzgado. 

Tercera,,-Podrán participar con la cati(lad dI' 
ceder el· rem<ite a terce¡ns. 

Cu"-rta.-En todas las suhasl"'s, desde el anuncio 
i'a~ta su celebración. podrán hacerse postura'! por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la cenit:caciún dC'l Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecada están de manitie:;to en la 
St'~retaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador act!pta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gro:lvámcnes anteriOfe<; y los pr~
ferentes, foj los hubiere. al crédito del cctor- c,'m
tinuarán subsistentes. entendié'1dose que el rema~ 
tante los acepta y Q'cleda subrogado 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 día 2 t de junio de 1996. a las 
o.,ce horas. sirviendo de tipo el 75 pOr 100 del 
señalado para la primera suba~'ta, 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 sertala parf' 
la celebración de una tercera el día 26 de julio 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar Quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que. sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no p\ldiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día habil, 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 

Vivienda letra B. situada en la segunda planta 
alzada del portal p~ 1 del edificio. Ocupa una super
ficie de 112 metros 60 decimetros _cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Móstoles al tomo 1.278,libro 117, folio 221, fmca 
número 15.352. 

Tipo de subasta: 13.909.505 pesetas. 

Dado en Móstoles a 28 de marzo de 1996.-EI 
Magistrad~Juez, Luís Carlos PeUu.z Robles.-EI 
Secretario.-24.049~3. 

MOTRIL 
I 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada~Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Motril. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme~ 
ro 387/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de 1<:Banco Popular Español. 
Sociedad Anónima». contra doña Dolores Molina 
Femández. 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 Audiencia de este Juzg3.do 
el día 6 de junio de 1996. a las trece hor ... s, con 
las prevenciones siguientes: 

Plimera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubren las dos terceras part!:!s del avaLúo. 
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Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la s1Jbasta. d('berán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz· 
caya. Sociedad Anonima.. número 
1755-0000~ 17-0387/93. una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
"irva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi~ 
tiJos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamente d ejecutante podrá con~ 
~ti.rrir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el al1lmcio 
hasta su celehración, podrán hacerse posturas por 
escrit.o. en pliego cerrado, hacíenúo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la ccrt;f¡cación registral que suple 
los titulos de prf'piedad 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 
antenore .. y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin de:'>tlnarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda suhrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de Que no hubiese postores en 
la primf:ffi subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de -julio de 1996. a las 
trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli~ 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 5 de septi_embre 
de 1996, a las trece horas. cuya subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la mifoma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base paraJa segunda 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudíera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca registnll número 4.199. cuya descripción 
es la siguiente: 

Rústica. Suerte de tierra de riego en el Hoyo de 
la Fuente de la Rata, de cinco matjales. Tipo de 
tasación 2.750.000 pesetas. 

Finca registral número 7.901. cuya descripción 
es la siguiente: 

Urbana. Local en sótano 1, designado con el 
número 3, en la comuilidad del ~cio. en la ciudad 
de Motril, placeta de San Agustín, sin número, con 
una superficie de 110 metros 46 decimetros cua· 
drados. Tipo de tasación 3.210,000 pesetas. 

Dado en Motril a 26 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.. Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-El 
Secretario.-23.699~3. 

MOTRIL 

Edido 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada~Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número S de 
Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 4(l":' /1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del anículo 131 de la Ley f Ii!-"IO
tecaria. a instancia de «Banco de Crédito Agricola. 
Sociedad Anónima». contra don Antonio Vargas 
Valverde, 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 dlas. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 7 
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de junio de 1996. a las doce horas.. con las pre· 
venclones siguientes: 

Primerd.--Que no se admitirán p<)~turas que no 
cubran el tipo de la subasta 

Segunda.-Que los licitadores, para tornar patte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
1755·0000-18-0467·93, una cantidad igua!, poi" lo 
menos. al ?O por 100 del valoj dt! los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y a110 
del procedimiento. sin cuyo requisito no :;erán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metalÍ00 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calid~d 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 ei deposito a 
que se ha hecho referencia anterionnenk. 

Quinta.-Los autos y la certÍllcac,ión del Registro 
a que se, refiere la regla 4. a oel articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifie~to en la Secre
tana del Juzgado, entendiéndose que todo licitador . 
aCl.!pta (:amo bastante la titulación existent..::. y que 
las cargas o gravámenes ankriores y los preferentes. 
si los hubiere. al erMito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el remal.aJ1te los acepta 
y queda subrpgado en la rcspon::;abilidad 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 cclebrolci6n 
de una segunda el día 8 de julio de 1996. a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la, primera subasta" siendo de apU
,cación las demás prevendones 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 d1a 9 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 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente .edicto servirá de notificación al deudor 
para e: caso de no poder llevarse a efecto en las 
fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca registral número 30.712: Rú.stica en término 
de Albuñol, pago del Capitán. de cabida 7 obradas. 

Finca registra} numero 30.265: Rústica en ténnino 
de Albuñol, pago de Chilches. suerte de tierra de 
secano. de cabida 2 hectáreas 97 áreas 63 centiáreas, 
aproximadamente 9 obradas. 

Tipo de subasta: Fmca número 30.712. tipo 
22.000.000 de pesetas; finca número 30.265. tipo 
25.000.000 de pesetas.-

Dado en Motril a 6 de marzo de 1 996.-L3 Magis
trada-Juez. Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-EI Secre. 
tario.-23.713·3. 

M{)TRlL 

Edicto 

D,)ña Aurora Gutiérrez Gutjérrez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Motril. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 143/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Crédito Agrícola. 
Sociedad Anónima,. contra don Juan Antonio Cla
vero Valverde y dOlla Dolores Garcia Martínez. en 
reclamación de credito hipotecario. en el que por 
resol\ld6n de esta fecha se ha acordado 'i8car a 

Jueves 18 abril 1996 

pública subasta,. por primera vez y ténnino de veinte 
dta~. el bl_cn que luego se dtiá. senalál1dose para 
que el act.o del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 7 de junio de 1996. 
a las once horas. con las prevenciones siguientes: 

Prirnero:t.-Que no se 'admitirán postun.s que no 
cubran el tipo de la :.ubasta. 

Segunda.·-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. debenin con"ignar preV1amen
te en la cuenta de es.te JUZ,.~ú en el «Ua;lü.) 
B~lbao Vizcaya. Sociedad Anónima». hUf!l¿i"J 

175S-OüOO-18-014J~94. -U1w canticl.ad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que Slr .. a 
de tipo, hadéndosc con~tar el numero y aúo JeI 
procedimiento. 3in cuyo requisito no serán adm!a 
tidos. no aceptándose enlrega de diner,) en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las 'subasta8, desde el anmlcio 
hasta su celebra'ción,' podrán hacer~ posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depóüw ~ 
que se ha hecho refereIlcid anteriomlente. 

Quinta.-Los autos y la certificación d('1 Registro 
a ,que 51! refiere la regla 4." dt:l artIculo 13 i de 
la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secre
t.a.r..a del JuZgado. entendIéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
la .. cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si Jos 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. I 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera slIbasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 8 de julio de 1996, a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración -de una tercera el día 9 de septiembre 
de 1996. a las -once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas aJ Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se ,entenderá que se celebrará el siguicnt'! 
día hábil, a la misma hora, ex(.;Cptuando los sábado!ot. 

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 29.891 del Reg¡stro de la Propiedad 
de Albuñol: Trozo de tierra, de cabida 1 SO metros 
cuadrados. en ténnino de Albuñol. en su anejo de 
La Rabita, calle de los Carros. 

Tipo de subasta; 6.158.000 pesetas. 

Dado en Motril a b de marzo de 1996.-La Magis
trada.Juei Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-El Secre
tario.-23.715·3. 

MOTRIL 

Edictu 

Don Mario Vicente Alonso Alonso. Magistra
do-Juez de Primera Instancia nUmero 3 de Mvtril. 

Hago saber: Que en dicho Ju:;,gado. y cvn el núrne~ 
ro 38/1993, se tramita procedimiento de juicCo eje~ 
cutivo a instancia de «Bex Leasing, Sociedad An& 
nimlD, contra don Francisco Sánchez Fuentes. 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. ¡;eñd

landose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audie!lda de este Juzgado el dla 22 
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~~~~i~~., a las once- horas, con las pl1"vencione'J 

Primera.-Q'.lc no Se ad.mitirán ?O.~mras que no 
cubran las diJS terceras parte1> del ,.¡va1úo. 

Segunda.·-Que los lh:itauores., p~ tomar parte 
en ]a 'subasta. deberán cons~;Jj ¡:;_-eviamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Bano.::o Bilbao 
Vizcaya. Sociedad AnOl!im!u. número 
177~-OOOO~17"{}038-93. ulla caHtil..ch.i ¡gua], por lo 
menos. al 20 por 100 del val0r ce, !0S tlieI1es Q',-,C 

sina C:i! tipo, haciéndose constar el n,:li1ie:"ú y año 
del proc-.!dimiento. sin cuyo requi:,ito llij ~.i:ln aJnli· 
tiJos. no aceptándose etltrega de dinC!') ':;1 n. ... w.L.,;o 
O cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejeCe¡tal;lfe podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a te,rctoros. 

Cuarta.-En todas la .. subastas, d\!sde el anuncio 
hasta su ('~lebf'dción. podnin hacerse postll.l1i;i por 
escrito en pliego cerrado, hadendu el depósito a 
que se ha hecho referencia antenormentt:. 

Los autos y la certificación regi&trM q\iC supk
l(~s títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa· 
minados, enten\iiéndose que todo lici{ador ao.:epta 
como bastante la titulación existente. )' LJue las cargas 
anteriores y las preferentes. si Iros hubiere. qlledarán 
su1:lsist~ntes. sin deshnano\! a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante l~s 
Oicepta y queda st:brogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Que, de acuerdo con lo establecido en el arJcuh¡. 
33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la apro
bación del remate se quedará en suspenso hasta 
que transcurra el plazo de treinta dias senalado para 
el ejercido del derecho de tanteo. contrayendo el 
adquirente la obligación de, pennanecer en ef local. 
sin traspasarlo. el plazo mínimo de un año, des
tinándolo durante este tiempó, ptlC lo menos. a nego
cio de la mi::>ma clase al que nnia ejerciendo el 
arrendatario, como preceptúa d artícvlo 32 del mis
,mo cuerpo legal. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primc;ra subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 18 de junio, a las onc~ 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 segund.'l subasta,. se señala para 
la celebración de una tercera el dJa 17 de julio, 
a las once horos. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor . 

Finca registral número 19.289. libro 252, tomo 
916, folio 13, del Registro de la Propiedad de Almu
ñécar. Piso primero izquierda. enclavado en la pri
mera planta de viviendas del -edificio denominado 
«Tuvio», demarcado con la letra A, situado en el 
lugar de La China, pago de Rio SCco. del término 
de A1muñécar (Granada). con una superlicie de 97 
metros cuadrados. de los que son de tl!IT3Za 14 
metros cuadrados. y consta de varias dependencias 
'y terraza. VaJorada en 9.500.000 pesetas. 

Dado en Motril a 23 de marzo d~ 1996.-EI Magis-
trado-Juez, Mario Vicente Alonso AiOtlso.-E,l Secre
tario.-23.714. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Rom~mi. Magir.tra
da-Juez del Juzgado de Primerol Instan;:;ia núme
ro 4 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tNmit1 juicio 
ejecutivo número 401/93. a instancia de «Banco 
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Popular Español Sociedad Anónima);, contra don 
Luis Cruz Herrcro y doña Mercedes Pardo Gomáriz, 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos. se 
anuncia la venta en publica subasta. por término 
de veinte dias, de los bienes inmuebles embargados 
al demandado. que han sido tasados J)ericialmente 
en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Saja de Audiencias de este Juz
gado. en la fanna siguiente: 

En primera subasta. el día 15 de mayo de 1996. 
a las diecinueve horas, 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 10 de junio de 1996, a 
las diecinueve horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores~ el día 10 de julio de 1996. a 
las diecinueve horas. sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas. en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar. previamente. 
los licitadores. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto. una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en fonna de pujas a la llana. si bien. además. hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado; que podrá lici
tarse en calidad de ceder a un tercero. cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio~ que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos. y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las 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 el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Un dúplex destinado a vivienda, en término de 
Las Torres de Cotillas. partido de Los Llanos y 
Los Vicentes. y su calle Joaquín Martínez GÓmez. 
Tiene una superficie solar de 141,41 metros ,cua
drados, con 7.16 metros de fachada por 19.75 
metros de fondo, y que linda: Al norte, Cristóbal 
Galián Gómez, y oeste, calle de situación. Consta 
de planta baja y alta. siendo la superficie útil de 
la vivienda de 90 metros _cuadrados más 14,25 
metros cuadrados de garaje. Finca registral número 
J 3.435. Tasada pericialmente en la suma de 
6.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 25 de mar7..o de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.-EI 
Secretario.-25.280-3. 

NAYALCARNERO 

Edicto 

Doña Cannen Alvarez Theurer. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Navalcamero 
y su partido. 

Hago saber." Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, con el número 411/1994. a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
representada por el Procurador señor Sampere 
Meneses. contra don José Gómez López y doña 
Consuelo Oresanz de Luis, sobre reclamación de 
cantidad, hoy en ejecución de sentencia. en los que. 
por providencia de este dia, a instancias de la parte 

Jueves 18 abril 1996 

actora. se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez y ténll1no de veinte días, 
las fmcas embargadas como de la propiedad de la 
demandada. que se describirán a continuación. 

Las fmcas aparecen tasadas en la cantidad de 
1 7.475.300 pesetas. 

Para cuyo acto. que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. se ha señalado el 
dia 20 de mayo de 1996, o siguiente día hábil, 
en su caso, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el precio 
de tasación de cada fmca, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del expresado 
tipo. 

Para tomar parte en la misma, deberán los lici
tadores consignar, previamente. en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Que los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación expedida por el Registro de la Propiedad. 
están de manifiesto en Secretaría, advirtiendo que 
aquellos que quieran tomar parte en la subasta debe
rán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. y que las cargas o gtavámenes 
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 no asistir postores a la primera 
subasta, para que tenga lugar la segunda, con la 
rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, se 
señala el dia 21 de junio de 1996, a las once horas. 
o siguiente día hábil, en su caso, y para el supuesto 
de que no asistan postores a la segunda subasta. 
para que tenga lugar la tercera. se señala el día 
24 de julio de 1996. a las once horas. o siguiente 
día hábil. en su caso. 

Bienes objeto de subasta 

Dos viviendas unifamiliares, perfectamente dife
renciadas, denominadas la primera como ~Obra Pri
mitiva» o «Obra Antigua». y la segunda como «Obra 
Nueva», situación número 12, antes número 10. 
de la calle Federico Mayo, de San Martín de Val
deiglesias (Madrid). cuyos linderos comunes a 
ambas viviendas son: Al sur. en línea de 7 metros 
80 centimetros, la fachada, y 11 metros 50 cen

. tímetros con casa de calle Federico Mayo, número 
10; al norte, en linea de 7 metros 80 centímetros 
de medianería y 11 metros 50 centímetros de cerra
miento, con corral de la .vivienda tipo B. número 
20. y al oeste. en linea de 11 metros 50 centímetros, 
con fachada al terreno del Ayuntamiento. Inscrita 
en el Registro de San Martin de Valdeiglesias, fmca 
número 7.862-N. tomo 442, libro 143, folio 129. 
anotación letra E. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Naval
carnero a 26 de enero de 1996.-La Juez, Cannen 
Alvarez Theurer.-EI Secretario judicial.-23.461. 

NAYALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Fernández Gil, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Nava1carnero 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 154/1995, promovidos por 
«Abbey National Bank. Sociedad Anónima E.», 
representado por el Procurador señor López Barriu
so. contra ~Frodsham Properties Limited», en los 
que se ha dictado resolución, acordando sacar a 
la venta, en pública subasta y por término de veinte 
días. la fmca hipotecada por el precio que para 
cada una de las subastas que se anuncian se indica 
a continuación. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle El Escoríal. nUmero 
13. en los dias y formas siguientes: 

En primera subasta: El día 11 de junio de 1996. 
a las once treinta horas. no admitiéndose posturas 
que no cubran el tipo por el que sale a subasta. 

En segunda subasta: Caso de no haber postores 
en la primera, ni pedida la adjudicación en forma 
por et actor. se celebrará el día 12 do! julio de 1996, 
a las once treinta horas. con la rebaja del 25 por 
100 de la que sirvió de ba~ la primera. no admi
tiéndose posturas que no la cubran. 

En tercera subasta: De no haber postores en la 
segunda, ni solicitarse la adjudicación por el actor 
con arreglo a derecho, tendrá lugar el día 11 de 
septiembre de 1996, a las once treinta, sin sujeción 
a tipo. 

En caso de coincidir alguna de las fechas señaladas 
con festividad nacional, local o de esta comunidad 
autónoma, se entenderá su celebración, a la hora 
señalada, del siguiente dia hábil. 

Condiciones 

Primera.-La fmca objeto de este procedimiento 
sale a pública subasta por el tipo de 32.212.500 
pesetas, ascendente éste a la cantidad pactada en 
la escritura de constitución de hipoteca. no admi
tiéndose posturas que no cubran la misma. 

Segunda.-Para tomar ptirte 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 este 
Ju.zgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 979. 
cuenta número 2.691, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Desde el llRuncio de la subasta hasta 
su celebración podrá hacerse posturas por escrito, 
en pliegos cerrados, presentando con aquéllos el 
resguardo a que se hace referencia en la condición 
anterior. 
. Cuarta.-Los titulos de propiedad de la fmca saca-

. da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas· 
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. . 

Quinta.-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferentes al crédito del actor. si existieren. quedan 
subsistentes, sin que el precio del remate se dedique 
a su extinción, entendiéndose que el rematante las 
acepta. quedando subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Finca objeto de subasta 

Parcela de terreno en «El Encinar de Alberche». 
en el término municipal de Villa del Prado (Madrid). 
de 1.904 metros cuadrados, sobre la que existe cons
truida una vivienda unifamiliar aislada, que consta 
de dos plantas y sótano. con una superficie cons
truida total de 207 metros cuadrados, dedicándose 
el resto de la parcela no construida ajardino 

Inscrita en el Registro de la Propiedad' de San 
Martín de Valdeiglesias., finca número 9.095-N, folio 
73, tomo 476 del archivo, libro 131 de Villa del 
Prado. 

Dado en Navalcamero a 7 de marzo de 1996.-La 
Juez, Cristina Fernández Gil.-La Secreta
ria.-23.743-3. 

NOVELDA 

Edicto 

Don Mariano J. Castro Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Novelda y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
225/1993. se siguen autos de procedimiento sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del Procurador señor Gil Mondragón. en nombre 
y representación de Caja de Ahorros del Mediterrá
neo, contra don Vicente Alfonso Marhuenda y doña 
María Victoria Martinez Leal. en los que se ha acor
dado sacar a la venta, en subasta pública, por pri
mera vez. los bienes que al fmal se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 10 de septiembre 
de 1996. a !~S once treülta horas, en la Sala de 
Audiencias de este JU7.,gado. con las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz
caya, sucursal 108, calle Emilio Castelar. de esta 
ciudad. clave 18), una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo señalado en la subasta, y las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

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

Cuarta.-Los autos y la certüicación del Registro 
a que se refiere la Ley. asi 'como los titulas de 
propíedad, en su caso. estan de manifiesto en la 
oficina civil, y se entenderá que los licitadores acep
tan como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

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

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se señala para la celebración de la segunda 
el día 8 de'octubre de 1996. a'la misma hora, sir
viendo de tipo para ésta el 75 por 100 de la primera. 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. Y si tampoco en ella hubiera postura admisible, 
se acuerda para la celebración de la tercera el día 
6 de noviembre de 1996. a las once treinta horas. 
sin sujeción a tipo. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en legal forma a los demanda.i;los, para el 
caso en que sea negativa la personal, por no ser 
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

1. Casa de campo. semiderruida, con sus ensan
ches. que tiene una superlicie de 9 metros de frente 
por 36,5 ,metros de fondo, igual a 328 metros cua
drados. de los que 110 metros están edificados. Está 
sita en partido de Culebrón. término de Pilloso. 
Linda: Este y oeste, Salvador Alfonso; sur. Antonio 
Alfonso, y norte. Benito Alfonso. 

Inscrita al tomo 608. libro 187 de Pilloso. foJ,io 
250, finca nlimero· 13.175. inscripción 5.a 

Tipo: 9.012.500 pesetas. 
2. Seis jornales. o sea, 3 hectáreas 52 áreas 12 

centiáreas de tierra viña y blanca. trozo llamado 
de +:Los Plazones». en dichos ténninos y partido. 
Linda: Levante. camino viejo de Pinoso; mediodía. 
tierras de Juan Rico; po:1iente. las de Silverio Vidal, 
y norte. las de Antonia Albert. 

Inscrita al tdmo 608. libro 187 de Pinoso, folio 
191 vuelto. finca 13.191. inscripción 3.a 

Tipo: '4.706.250 pesetas. 
3. Un.a hacienda o labor. sita en término muni

cipal de Pinoso. partido de Culebrón. integrada: a) 
Por una casa de campo. señalada con el número 
79 de policía, compuesta de planta baja con corral, 
bodega, y un alto que es cambra. mide 9 metros 
50 centímetros de frontera por 34 metros 80 cen
tímetros de ,fondo. o sea. 330 metros 60 decimetros 
cuadrados. de los que corresponden 100 metros a 
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la casa, 90 metros al corral. y 140 metros 60 deci~ 
metros a la bodega~ tiene a su frente unos ensanches 
con un corral de ganado enclavado en ellos. y otros 
ensanches a sus espaldas. en los que existe también 
un pozo de agua manantial, sin que se conozca 
la superficie de unos ni otros ensanches. b) Por 
16 hectáreas 40 áreas 46 centiáreas de tierra viña. 
distribuidas en 20 motes. 

Toda la hacienda está atravesada por la carretera 
de Monóvar a Pinoso. 

loscrita al tomo 1.156. libro 305 de Pilloso. folio 
38. fmca número 25.662. inscripción La 

Tipo: 22.281.250 pesetas. 

Dado en Novelda a 27 de febrero de 1996.-El 
Juez. Mariano l. Castro Jiménez.-La Secreta
ria.-23.809. 

OCAÑA 

Edicto 

La Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ocaña (Toledo). 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 152/1992. se siguen autos 'de eje
cutivo-letras de cambio. a instancia de la Procu
radora señora González.Montero, en representación 
de Banco Español de Crédito. contra don Antonio 
Treceño Huerta y doña Trinidad López Duque Alon
so. en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha a,cordado sacar a la venta. en primera y pública 
sub~o;ta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman~ 
dados: 

1. Tierra en término de Noblejas. a1 sitio +:La 
MatiUa~. de 64 áreas 20 centiáreas. loscrita al libro 
97, folio 171, fmea número 24.555. 

2. Tierra en ténnino de Noblejas. al sitio «El 
Legio». de 31 áreas 4 centiáreas. Inscrita al libro 
68, fotio 202. fmca número 7.335. 

3, Viña en termino de Noblejas. en +:Revien~ 
tacubas». de cabida 70 áreas. Inscrita al libro 92, 
foUo 64, fmca número 13.176. 

4. Olivar en término de Noblejas. sitio «Egida». 
de 1 hectárea 4 áreas. loscrita al libro 94. folio 
II,fmcanúmero 13.923. 

5. Tierra en término de t-loblejas. al sitio +:EI 
Pesebre» o «Tapiado», de 116 metros cuadrados. 
loscrita al libro 82. folio 68. fmca número 10.389. 

6. Casa en Noblejas. en carretera de Ocaña a 
Villarrubia. número 5, de 80.60 metros cuadrados. 
Inscrita al libro 77. folio 115, finca número 9.216. 

7. Tierra en término de Noblejas. al sitio «Pe-
sebre» o +:Tapiado», de 468 metros cuadrados. Ins-
crita al libro 82. folio 69. fmca número 10.388. 

8. Viña en término de Ocaña, al sitio «Poro 
de los 'Plateros •• de 65 áreas 72 centiáreas. Inscrita 
al libro 217, folio 12. fmca número 23.369. 

9. Viña en término de Noblejas. al sitio «Camino 
del Sitio». de 2 hectáreas 7 áreas 8 centiáreas. los
crita al libro 93. folio 12. fmca número 13.753. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Duque. sin número. 
el próximo dia 5 de junio de 1996, a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de: Finca número 
24.555; valorada en 250.000 pesetas; fmca número 
7.335, en 100.000 pesetas: finca 13.176. en 
1.150.000 pesetas; fmca número 13.923. en 3OQ.OOO 
pesetas; fmca Qúmero 10.388. en 406.000; fmea 
número 9.276, en 6.000.000 de pesetas; finca nlime
ro 10.389. en 1.638.000 pesetas; fmea 23.369, en 
200.000 pesetas. y fmca 13.753, en 1.700.000 pese
tas. 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 consignaciones de este Juzgado o esta~ 
blecimiento que se destine al efecto. el 20 por 100 
del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. junto con aquél el 
20.por 100 deL tipo del 'remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depó~ito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubieqo 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 se 
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 ¡{étor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el remaÜl1lte los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 2 de julio de 1996. a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. que será del 75 
por lOO del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 29 de julio de 1996. también 
a las doce horas. rigiendo para la ITÚsma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Ocaña (Toledo) a 5 de marzo ,Je 
l 996.'-La Juez accidental.-EI Secretario.-23.424-3. 

OCAÑA 

Edicto' 

La Juez accidental del Juz.gado de Primera Instancia 
número 1 de Ocaña (Toledo). 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 64/93, se siguen autOlt de ejecu
tivo-otros titulos. a instancia de la Procuradora seño
ra González Montero, en representación de Caja 
de Ahorros de Castilla-La Mancha. contra don, 
Rafael Fernández de Caleya Rife. don Fernando 
Martin Higueras, doña Cannen Soto Cuerdo y don 
Augusto Colastra Martin-Ampudia. representado 
por la Procuradora señora Ruiz Bertavente. en recla~ 
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y publica subas
ta. por término de veinte días y precio de su avalúo. 
las siguientes fincas embargadas a los demandados: 

1. Rústica. olivar de secano, en término de Oca
ña en La Mesilla, CQJI 145 pies de oliva. Tiene 
una cabida de 2 hectáreas 70 áreas 50 centiáreas. 
Está inscrita en el tomo 986. libro 206. folio 84. 
fmca 16.326. 

2. Rústica, tierra de secano. en término de 
Yepes, al sitio de la Cruz. de Palo. en el camino 
de Mora o de la Mesa. izquierda. Tiene una extenw 

sión superficial de 3 hectáreas 52 áreas 39 cen
tiáreas. Está inscrita en cuanto a una mitad indivisa 
en el tomo 1.095. libro 95. folio 56. fmca 11.003. 

3. Urbana, casa en Yepes. y su calle Calvo Sote· 
lo. 7. Ocupa su planta baja o SOlar. una superficie 
de 2.192 metros cuadrados. Inscrita en el tomo 
1.004. libro 86, folio 70. fmca 3.858. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Duque. sin númew. 
el próximo día 6 de junio. a las doce horas. con 
arreglo'a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EJ tipo del remate será: Finea 16.326. 
en Ocaña. valorada en 947.000 pesetas; finca 
11.003. en Yepes. valorada de una mitad indivisa 
en 582.000 pesetas; fmea 3.858. en Yepes. valorada 
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en 58.380.000 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. eñ 
la cuenta de consign.aciones de este Juzgado o esta
blecimiento 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 cuenta de con
signaciones de este Juzgado. junto con aqueL el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejet.:utante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los títulos de pl'opiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima-Las cargas y gravámenes ánteriores 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 3 de julio, 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 30 de julio. también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con-. 
diciones fijadas para la segunda. Y para que sirva 
de notificación en fonna a los demandados que 
se hallen en ignorado paradero. 

Dado en Ocaña a 7 de marzo de 1 996.-La Juez 
accidental.-EI Secretario.-23.698-3. 

OLIVENZA 

Edicto 

Don José Luis ·Vaquera Márquez, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción sustituto de la ciudad de 
Olivenza (BadeYoz) y su partido, 

Hace saber. Que en el Juzgado de mi cargo se 
tramitan autos de juicio- ejecutivo, a instancia_ de 
don José María Pérez Alvelo, con domicilio en calle 
San Juanito, número 45, de Vtllanueva del Fresno, 
representado por la Procuradora de los Tribunales 
doña Eva Felipe Correa y defendido por el Letrado 
don Juan Carlos Herrera Pacheco, contra don 
Eduardo Viera López, con domicilio en calle Los 
Arboles, número 42, de Villanueva del Fresno. he 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
término de veinte dias. por primera. segunda y ter
cera vez, los bienes embargados al demandado cuya 
descripción es la siguiente: 

Lote compuesto por. 

Vehículo «Seab Panda. matricula BA-1951-O. 
Remolque del vehículo, matricula BA-1951-O. 
Veintiocho ahijaderas portátiles. 
Tres ahijaderas comunales. 
Dos bebederos autQmáticos de 500 y 1.000 litros. 
Catorce tolbas de cebar cochinos de 500 a 600 

kilos. 
Un grupo electrógeno marca «Honda» 300 con 

bomba. 
Una moto-bomba 
Una' nevera congélador de la casa «Zanussi». 
Un mueble de salÓn de tres cuerpos. dos vitrinas, 

siete cajones. 
Un sofá de tres plazas. color azul. 
Un sofá de dos plazas. color azul. 
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Dos sillas de madera tapizadas, color azul. 
Treinta cochinas de cria preñadas (valor sin crias). 
Una finca urbana nuda propiedad de la vivienda 

de planta alta. sita en la calle San. Juanito. número 
29, de Villanueva del Fresno. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olivenza 
al folio 13 del tomo 70, fmca número 4.448. ins
cripción primera. 

Fmca rústica nuda propiedad de una tierra de 
encinas. al sitio del Chaparral. 

InsCrita al folio 193 del tomo 53 de Vtllanueva 
del Fresno, fmca número 2.518, inscripción octava. 

Finca rústica·-nuda propiedad de una suerte de 
tierra. al sitio de Vanluengo. 

Inscrita al folio 16 del tomo 56 de Vtllanueva 
del Fresno. fmca número 2.862, inscripción tercera. 

Diecisiete cerdos. 
Dicho lote ha sido valorado pericialmente en la 

cantidad de 7.145.000 pesetas. 

Para la primera subasta, se ha señalado el dia 
20 de mayo-·de 1996, a las OUC!; 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 lo menos, 
al 20 por 100 de la tasación, sin cuyo requisito 
no serán admítidos. 

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

Tercero.-Que desde el an\mcio 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 
exigida para tomar parte en la misma o acompa
ñando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto y que los pliegos 
serán abiertos en el acto del remate al ubicarse las 
posturas surtiendo los mismos 'ef«.1:os que los que 
se realicen en dicho acto. 

Cuarto.-Sólo el acreedor podrá hacer posturas 
en calidad de ceder a tercero, advirtiéndose 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
nario. quien deberá. aceptarla preyia o simultánea
mente al precio del remate. 

Quinto.-Que los titulos de propiedad suplidos por 
la certificación del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la suhasta, previniéndoles, además. 
que deberán confonnarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Sexto.-Que las cargas anteriores y preferentes que 
pesen sobre los bienes que se subastan continuarán 
subsistentes, quedando subrogado el rematante en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptimo.-Que los bienes embargados que se 
saquen a subasta y a los efectos de poder ser exa
minados por los posibles licitadores. se encuentran 
depositados en la pefsona del ejecutado don Eduar
do Viera López, con domicilio en Villanueva del 
Fresno, en calle Los Arboles, número 42. 

Para la segunda subasta, en el supuesto de no 
haber postores en la primera, se ,señala el dia 20 
de junio de 1996. a las once horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del precio de tasación y, para 
tomar parte, deberan consignar los ncitadores el 
20 por 100 de dicho tipo cuando menos y Que 
nc se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes, rigiendo las demás condiciones exi· 
gidas para la primera. 

Para la terc~ subasta, de no haber licitadores 
en la segunda. se señala el dia 22 de julio de 1996. 
a las once horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo de tasación' y en la 
que se adjudicarán los bienes al mejor postor si 
su oferta cubre las dos terceras partes del tipo que 
sirve de base para la segunda subasta, siendo la 
consignación~ en este caso, cuando menos, el 20 
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por 100 de dicho tipo y acepte, además. las con
diciones ya señaladas. 

Si las posturas no llegaren a las dichas dos terceras 
partes, se procederá de acuerdo con lo prevenido 
en el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Dado en Olivenza a 27 de marzo de 1996.-El 
Juez, José Luis Vaquera Márquez.-El Secreta
rio.-24.052-3. 

ORENSE 

Edicto 

Don Eugenio Miguez Tabares. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oren-
se. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 51711995, a ins
tancia del «Banco Centra] Hispanoamericano, Socie
dad Anónima» y otros, representados por el Pro
curador señor Marquina, contra «Unión Carrocera, 
Sociedad Anónima», Unicar, reclamando 
710.000.000 de pesetas. más intereses, 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, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 27 de mayo de 1996, 
a las dOCe horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca y que se dice al fmal. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 24 de junio 
de 1996, a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera suba.<tta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 22 de julio de 1996. a 
las doce horas, con t-odas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condici(;mes de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente. en la cuenta de este Juzgado 
número 01-0983.217-9, del Banco Bilbao ViZcaya 
de Orense, una cantidad igual, por Iq. menos, 
al· 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. si bien. además, hasta el 
dia señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, adjuntando el res
guardo del depósito. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 

. y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al escrito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El presente edicto sirve de 
notificación a los demandados. 

Quinta.-Que en prevención de que si por causas 
de fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en el dia y hora indicados, se entenderá prorrogado 
dicho sefíalamiento para la misma hora del dia 
siguiente hábil. 

Inmuebles objeto de subasta 

Finca al nombramiento de «Sevilla». en ténnmos 
de Mariñamansa Ourense. de 16.540 metros cua
drados. encontrándose en la misma el edificio prin
cipal de 2.200 metros cuadrados, y la nave industrial 
de 7.061 metros cuadrados. F"mca número 17.457. 
Valorada en 556.775.000 pesetas. 
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Finca al nombramiento de «Ferreiriiia~. sita en 
Seixalvo, Orense. de 4 áreas, finca número 49.759. 
Valorada en 8.650.000 pesetas. 

Finca sita en Mariñamansa, Orense. de 9 áreas, 
fmea número 49.760. Valorada en 20.750.000 pese
tas. 

Finca sita en Mariñamansa, Orense, de 10 áreas. 
fmea número 49.761. Valorada en 20.750.000 pese
tas. 

Finca sita en Mariñamansa. Orcnse, de 420 
metros cuadrados. Finca número 49.762. Valorada 
en"8.650.000 pesetas. 

Finca sita en el polígono industrial de San Ciprián 
de Viñas, Orense, de una superlicie de 67.988 
metros cuadrados. Finca número 4.997. Valorada 
en 371.700.000 pesetas. 

Finca sita en el lugar de Casal, parroquia de 
Bamio, VH1agarcía, de 2 hec.,1:á.reas 61 áreas 68 ceo
~-&Q.la misnia hay dos naves, una de 7.000 
metros clla(fpffoo~ y u\caAe . .4.l2 metros cuadrados. 
Finca número 10.704. Valorada en 355.225.000 
pesetas. 

Dado en Orense a 27 de febrero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Eugenio Míguez T abares.-EI 
Secretario.-23.468. 

OREN SE 

Edicto 

POr medio del presente, se hace saber que en 
este Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Orense y con el número 68311995, se sigue expe· 
diente de declaraCión de fallecimiento de aon Osear 
Guitián Montoro, hijo de Carlus y de Maria Asun
ción. desaparecido en el mar entre Portonovo y 
Sanxenxo, (Pontevedra). el día 29 de agosto de 1988. 
comunicación que se hace a los efectos procedentes. 

Dado en Orense a 6 de marzo de 1996.-EI Secre-
tario judidal.-21.002-E. y 2.'" 18-4-1996 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez-Crespo Payá, Magistra
do--Juez Jet Juzgado de Primera Instancia e Ins
tmcción númer.J 5 de Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 71/1995. sobre procedim.i.ento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancias de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Martínez Moscardó. contra ,doña Josefa FoUana 
Grech, he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
teca por primera vez el dia 4 de julio de 1996. 
por segunda el día 3 de septiembre de 1996. y por 
tercera el día 3 de octubre de 1996. todos próJ9mos. 
y a las doce horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postum inferior. 

Para la segunda servirá de tipo d 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam~ 
poco postura inferior; y para la tercera será sin suje
ción a tip~. aprobándose el remate en el acto si 
se cubriera el tipo de la segunda, páes en otro caso 
se suspenderá el remate hasta lJ.ue se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor. deberán 
consignar previamente, en esta Secretaria. el 20 
por 100 del valor o tipo a .. ignado para la primera 
y segunda subasta, y en et caso de tercera también 
será el 20 por 100 eJ;igl\,b páIa la segunda. 

Podrán hacerse ¡as ptlstunls a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por es('rito. en pliego cerra
do. depositándolo en esta Secretaría. y. junto' al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
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o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a Que se refiere la regla 4.a están de 
manifiesto en la Secretaria para Que puedan exa
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos 
aceptan como bastante la titulación. y Que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera, al crédito del actor continuarim subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en ia responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La .. subastas serán por lotes sepa.n¡.dos: 

Finca 10.416. Urbana 15. En un edificio sito 
en Almoradí, calle España. 44. Vivienda del piso 
segunda, puerta quinta del tipo B. empezando a 
contar segun se sale de la escalera hacia la izquierda. 
que mide 73 metíOs 88 decimetros cuadrados. Lin~ 
~,Qcl·echa. entrando. a la misma con vivienda 
que sf~;"~.a~,,~!7 y espacio libre 
de patlU; w.:¡Ulerda. con la vIVlefftm o pM.ción.,.14 
espaldas. calle de E&paiia. teniendo al frente. el rella
no o paso común y espacio libre sobre el patio 
dicho. Couta: 2.50 por 100. 

lnscnta en el Registro de la Propiead de Dolores 
al tomo 988. libro 84. folio 77, fmca 10.416. 

Valoración. a efectos de primera subasta. 
b.660.ooo pesetas. 

Dado en Orihuela a 27 de marzo de 1996.-EI 
Magistmdo--Juez. José Maria Pérez~Crespo Payá.-El 
Secretario judicial.-23.5l2-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, sito en la calle General Riera. núme
ro IU. 1.0. 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 121/1995-A4, en virtud de 
demanda interpuesta por «Banco Exterior de Espa
ña. Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don Miguel Ferragut Rosselló contra don 
Lorenzo Munar Gelabert y doña Maria del Pilar 
López Company, ha recaido la resolución del 
siguiente tenor literal: 

«Dada cuenta; visto lo actuado. por haberlo inte-_ 
resado la parte ejecutante se procedera a celebrar 
subasta. que tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en -la calle General Rie
ra, 113. 1.0. con antelación no inferior a veinte 
días hábiles de su anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado". "Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares" y tablón de anuncios., 
celebrándose conforme a las condiciones legales 
generales del procedimiento y haciéndose constar 
que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo inicial coincidente con 
la valoración pericial de la fmca en la cantidad que 
se expresará tras su descripción; que las posturas 
podrá hacerlas el ejecutante en calidad de ceder 
el remate a un tercero. Que la titulación de pro
piedad, suplida por certificación del Regi .. tro, se 
encuentra de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con 
ella, sin que puedan exigir otra: que las cargas y 
gravámenes anteriores y los precedentes al crédito 
del actor, si los hubiere, quedarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiimdose que el remat<i.nte los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precin 
del remate. Se señala para la venta en pública y 
primera subasta el préximo dia 21 de mayo. a las 
diez horas, y para el SUpllest0 de que resulta,'-e desier
ta la primera subasta expresada. se señala para Que 
tenga lugar la segunda, el próximo dia 25 de junio. 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de remate que será el 
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7S por 100 de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el próximo día 18 de julio. a las 
diez horas, rigiendo las restantes condiciones fijadas 
para la segunda. Deberá acreditarse la previa con
signación en cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya. antes del inicio de la licitación. de 
por lo menos el 20 por 100 del tipo. tanto en la 
primera como en la segunda subasta, en su caso, 
para tomar parte en las mismas, mientras Que en 
la tercera o ulteriores que en su caso puedan cele
brarse, el depósito consistirá en el 20 por J 00, por 
lo menos. del tipo fijado en la segunda. En todas 
las subastas. desde su anuncio hasta la celebración. 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Se reservarán en depósito a instancia del acree
dor las consignaciones de los postores que no resul
taren rematantes. siempre que lo admitan y bayan 
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 .. si 
por los depósitos con .. tituidos pudieran satisfacerse 
~~e&fJital. e interes~s del crédito del ejecutante y 
las costas. .' 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artícu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL hacién
doles saber que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes pagando principal. inte
reses y costas. quedando. en otro caso, la venta 
irrevocable después de aprobado el remate, y para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic
tal de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial. siguen a continuación: 

Lote primero: 

Rústica: Parcela 39 del predio Son Gual. término 
de esta ciudad de 75 áreas. Linda: Al norte. en 
parte remanente, propiedad de Gabriel Pascual San
tandreu. y en parte, con predio de Son Gual Vey, 
propiedad de herederos de Juan Frau; por el sur, 
con fmca _ propiedad de la entidad «Hotel Fil de 
Ferro. Sociedad Anónima»; por el ,este. remanente 
integra finca propiedad de Gabriel Santandreu, ,y 
al oeste. en parte con dicho predio Son Gual Vey. 
propiedad de los herederos- de Juan Frau y en parte 
con fmca de la entidad «Hotel Fil de Ferro. Sociedad 
Anónima». Inscrita al libro 1.282. tomo 5.318, 
tblio 91. finca 74.802. Valorada en 7.500.000 pe
setas. 

Lote segundo: 

Rústica: Parcela 40 del predio Son Gual. ténnino 
de esta ciudad de 75,26 áreas. Linda: Al norte, en 
parte remanente, propiedad de Gabriel Pascual San
tandreu. y en parte. con predio de Son Gual Vey. 
propiedad de herederos de Juan Frau; por el sur. 
con finca propiedad de la entidad «Hotel Fi! de 
Ferro. Sociedad Anónima»; por -el este. remanente 
integra fmca propiedad de Gabriel Santandreu. y 
al oeste. en parte con dicho predio Son Gual Vey. 
propiedad de los herederos de Juan Frau y en parte 
con fmca de la entidad «Hotel Fi! de Ferro, Sociedad 
Anónima». Inscrita al libro 1.282, tomo 5.318. 
folio 94. fmca 74.803. Valorada en 7.500.000 pe
setas. 

Lote tercero: 

Rústica: Parcelas 41 y 42 del predio Son Gual 
ténnino de esta ciudad de 77,02 áreas. Linda: Al 
norte: en parte remanente, propiedad de Gabriel 
Pascual Santandreu. y en parte. con predio de Son 
Gual Vey. propiedad de herederos de Juan Frau; 
pl!Jr ti 9Ur. COA finca propiedad de la eatidad «Hotel 
FU de Ferro. Sociedad Anónima»; por el este. rema
nente Integra fmca propiedad de ("J8briel Santan
dreu. y al oeste. en parte con dicho predio Son 
Gual Vey. propiedad de los herederos de Juan Frau 
y en parte con finca de la entidad «Hotel Fi! de 
Ferro, Sociedad Anónima». Inscrita al libro 1.282, 
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tomo 5.318, folio 97. fmea 74.804. Valorada en 
1.500.000 pesetas. 

Lote cuarto: 

Rústica: Parcela 43 del predio Son Gual. término 
de esta ciudad de 77,28 áreas. Linda: Al norte, en 
parte remanente, proriedad de Gabriel Pascual San
tandreu. y en parte. con predio de Son Gual Vey. 
propiedad de herederos de Juan Frau; por el sur. 
con fmea propiedad de la entidad .. Hotel Ftl de 
Ferro. Sociedad Anónima.; por el oeste, remanente 
integra finca propiedad de Gabriel Santandreu. y 
al oeste. en parte con dicho predio Son Gual Vey, 
propiedad de los herederos de Juan Frau y en parte 
con fmea de la entidad «H('Itel FU de Ferro. SOCiedad 
Anónima». Inscrita al libro 1.282, tomo 5.318. 
folio 100. finca 74.805. Valorada en 7.700.000 
pesetas. 

Lote quinto: 

Rú!>tica: Parcela 73 del predio Son Gual,-ténnino 
de esta ciudad de 105.67 áreas. Linda: Al norte, 
en parte remanente, propiedad de Gabriel Pascual 
Santandreu, y en parte, con predio de Son Gual 
Vey. propiedad de herederos de Juan Frau: por el 
sur, con tinca propiedad de la JOotidad .. Hotei Fil 
de Ferro, Sociedad Anónima~; por el este. rema· 
nente integra fmca propiedad de Gabriel Santan· 
dreu. y al oeste. en parte ron dieho predio Son 
Gual Vey. propiedad de los herederos de Juan Flau 
y en parte con fmea de la entidad .-Hotel Pil de 
Ferro, Sociedad Anónima_. Inscrita al libro 1.282. 
tomo 5.318, folio 103. fmca 74.806. Valorada en 
7.500.000 pesetas, 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de marzo 
de 1996.-El Secretario.-Eugenio Tojo Váz· 
quez.-23.801·58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, sito en la calle General Riera, núme
ro 113, 1.0, 

Hago saber. Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordmario 394/1995-A4, en virtud ,de 
demanda interpuesta por «Banco Central Hispanoa· 
mericano, Sociedad Anónima_, representado por el 
Procurador don Miguel Ferragut Rosse1l6, contra 
don Pablo Cañellas Serra, don Dieter Walter Ertmer 
y doña Brigitte Maigarete Ertmer, ha recaído la 
resolución del siguiente tenor literal: 

«Dada cuenta; visto lo actuado. por haberlo inte
resado la parte ejecutante se procederá a celebrar 
subasta, que tendra lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en la calle General Rie
ra, 113. 1.0, con antelación no inferior a veinte 
dias hábiles de su anuncio en el "Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares". 
"Boletin Oficial >1el Estado" y tablón de anuncios. 
celebrándose c:wforme a las condiciones legales 
generales del pmcedimiento y haciéndose constar 
que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo inicial coincidente con 
¡oc valoración pericial de 1of. muebles subastados en 
la cantidad que se expresará tras su desclipción; 
que las postums podrá hacerlas el ejecutante en 
calidad de ceder el remate a un t;::rcero. Que la 
titulación de propiedad. suplida por certificación del 
Registro, se encuentra de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo los licitadores confor· 
marse con ella. sin' que puedan exigir otra; que las 
cargas y gravámenes anteriores y lús precedentes 
al crédito del actor, si los hubiere, quedarán su\).. 
sistentes y sin cancelar, entendiendose 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 señala para la venta en 
pública y primera subasta el próximo día 21 de 
mayo, a las diez, treinta horas, y para el supuesto 
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de que resultare desierta la primem subasta expre
sada, se señala para Que tenga lugar la segunda. 
el próximo día 25 de junio. a las diez treinta horas. 
en las miSll1a!l condiciones que la primera, excepto 
el tipo de remate que será el 75 por 100 de la 
primera, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo,
el próximo dia 18 de julio. a las diez treinta horas. 
rigiendo las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. Deberá acreditarse la previa «onsignación 
en cuenta de este J~do en el Banco Bilbao VIZ
caya, antes del inicio de la licitación, de por lo 
menos el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, en su caso, para tomar 
parte en las mismas. mientras que en la tercera 
o ulteriores que en su caso puedan celebrarse. el 
depó<¡ito consistirá en el 20 por 100. por lo menos, 
del tipo fijado en la segunda En todas las subastas, 
desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacer
se posturas por escrito. en pliego cerrado. Se reser· 
varán en depósito a instancia del aJ..:reedor la. .. con· 
sigoaciones de los postores que no resultaren rema· 
tantes. siempre que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de -Que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación. puede 
aprobarse el remate I;l favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. si por los 
depósitos constituidos pudieran satisfacerse el capí
tal e intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Se hace saber que los vehículos que se sácan 
a subasta se encuentran en poder del deudor. aunque 
no han podido ser hasta la fecha materialmente 
localizados ni depositados en poder de tercera per. 
sona. por lo que siendo dudoso que pueda-verificarse 
su entrega al adjudicatario. la aprobación de un even· 
tual remate a favor del postor que no sea la parte 
ejecutante y, en su caso, el pago de las cantidades 
producto de la subasta a la parte ejecutante, quedará 

. supeditada a la localización y posibilidad de entrega 
material del vehículo. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fines previstos en el artícu
lo 1.498 de la Ley de EnjuiCiamiento Civil, hacién· 
d(lles saber qne antes de verificarse el remate poch-á 
el deudor liberar sus bienes pagando principal. inte
reses y cO:,1as, quedando. en otro caso, la venta 
irrevocable después de aprobado el remate, y para 
el caso de no poderse pra~ticar dicha diligencia 
personalmente. sirva a tal efecto la publiCación edic
tal de la presente resolución. 

La descripción de los objetos subastados, asi como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Lote primero: 

Mitad indivisa de urbana: Local comercial de la 
planta baja, del edificio señalado con el núme
ro 11 de la caUe Coopt'rativa, de la villa de Sa 
Pobla. Ocupa una superficie útil construida de unos 
135 metros 82 decímetros cuadrados. y tiene el uso 
privativo de un patio posterior de unos 50 metros 
cuadrados. Figura inscrita al libro 307, tomo 3.461, 
folio 113, finca numero 16.969. Valorada en 
5.500.000 pesetas. 

Lote segundo: 

Mitad indivisa de urbana: Vivienda única de la 
planta de piso primero. del edificio !>eñalado C0n 
el número '11 deJa calle Cooperativa, de la villa 
de Sa Pobla. Ocupa una superficie construida de 
unos 135 metros cuadrarlos. y tiene el w;o prt ... ativo 
de una terraza posterior descubierta de U,,1OS 20 
metros cuadrados. Figura inscrita al libro 307. tomo 
3.461, folio 116, nnca número 16.970. Valotada 
en 5_500.000 pesetas. 

Lote tercero: 

Mitad indiVisa de urbana: Vivienda de la planta 
de piso segundo y que se sitúa' en su parte anterior 
con frente a la caUe Cooperativa. del edificio seña
lado wn el número 11 de la calle Cooperativa, 
de la V1lla de Sa Pobla; Ocupa una superficie cons
truida de unos 67,50 metros cuadrados. Figura ins.
crita al libro 307. tomo 3.461, folio 119, fmca núme
ro 16.971. Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
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Lote cuarto: 

Vehículo furgoneta "Wolskwagen Carabelle", 
matricula PM·9314-BD. Valorado en 620.000 pe
setas. 

Lote quinto: 

Vehicuio "Ren~ult Super 5". matricula 
PM-61 73-BD. Valorado en 400.000 pesetas.» 

Contra la presente resolución podrá interponerse 
por escrito recurso de reposición en el plazo de 
tres días ante este mismo Juzgado. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de marzo 
de 1996.-EI Secretario,-Eugenio Tojo Váz· 
quez.-23.797-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos IzqUierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primer.l Instancia número 2 d~ Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi ~a~o. 
baio el número 1.281/1983, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Reinoso 
Ramis, en representación de «8anc-O de V12.caya, 
Sociedad An6nima», contra don S. Andres Pérez 
de Rada Fuster, con domicilio en caUe Tomás For~ 
leza, 42 y doña Teresa Sabrido Femández, con el 
mismo domicilio, en reclamación de 350.808 pese-
tas de principal y 170.000 pesetas de costas pre
supuestadas, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténDino de veinte dias y precio de su avalúo, las 
siguientes fmcas embargadás a tos demandados. 

1. Urbana número 165 de orden.-Vivienda tipo 
0, puerta segundS del rellano de izquierda. mirando 
desde la calle Tomás Forteza Linda: Por Frente. 
con vuelo izquierda, patio inferibr y vivienda de 
igual planta, tipo N. con acceso por el zaguán 
izquierdo de dicha via; tondo, patio posterior y en 
parte vivienda derecha M, patio posterior. escalera 
hueco del ascensor y vivienda P de igual planta 
y acceso, puerta primera. Inscrita al folio 78, tomo 
4.056 del archivo •. libro 422 de Palma ,IV. finca 
24.959. Inscripción cuarta del Registro de la Pro
piedad de Palma. 

Valorada en 8.834.442 pesetas. 
2. Urbana número 94 de orden.-Espacio apar

camiento de vehículo del primer sótano, marcado 
con el número 24: de cabida 12 metros cuadrados 
del edificio sin numerar en las calles José Rover 
Mona y Tomás Foneza. de esta ciudad. Mirando 
de::;de la primera de dicha calle. linda.: Por frente. 
aparcamiento 23; fondo, el 25; izquierda, de la caile 
Tomás Forteza.lnscrito al folio 125 del tomo 4.116 
del archivo. libro 453 de PWma IV, fmca 26.927, 
inscripción cuarta del Registro de la Propiedad 
numero 1 de Palma. 

Valorado en 1.610.390 pesetus. 

La sut,as(a tendrá lugar en la Sal:! de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General· Riera 1. 13. el próxi~ 
mo día 2 de julio 1996, a la .. diez horas, con arreglo 
a la)! :¡,lgui.entes condiciones: 

Primera.-No <¡e aamitirán po!1turas que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar. previamente, el 20 
por 100 del precio de la valoración, en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya, de la plaza del Olivar, 
sin número. de Palma de Mallorca, al número de 
cuenta 0452/0000/17/1.281/83. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la suba~ta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquéL el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cl!arta.-SÓlo el ejecutante podrá hacer pOstura 
1:1 calidad de ceder el remate a tercero. 
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Quinla.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor las consignaciones. de los postores que 
no resuJtaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favOT de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por la 
certificación "del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado. debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. sj 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. sín destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Pat'a el supuesto de que resulte desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el proximo día J de septiembre de 1996, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebraría una 
tercera, sin sujeción a tipo, el dia 2 de octubre de 
1996, también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda.. I , 

Sirva, igualmente, el presente edicto de notifica~ 
ción del señalamiento de las tres subastas a los 
demandados. para el supuesto de no ser encontrados 
en su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 25 de marzo de 
t996.-El Magistrado~Juez, Carlos Izquierdo 
TéUez.-El Secretario.-23.454. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Tél1ez. Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 635/1995·LA, se siguen autos de 
procedimiento sumarlo hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipoteq.ria, a instancias del Procurador 
don Juan Blanes Jaume. en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, contra 
don Ramón ealdes Adot, en reclamación de 
37.027.456 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor~ 
dado sacar a la venta en primera y publica subasta., 
por ténnino de veinte días y precio de la valoración. 
estipulado en la escrituia de constitución de la hipo-
teca, las fmeas siguientes: 

1. Urbana.-Casa de planta baja con patio pos
terior, planta entresuelo y tres pisos, que en realidad 
y contando a nivel de la calle. son planta sótano. 
planta baja y tres pisos altos, con una vivienda en 
cada planta, con entrada todas por el zaguAn y esca~ 
lera comunes. número veintidós, hoy seis. de la calJe 
Venerable Jerónimo Antich. en Palma. lindante: Por 
la derecha. ·entrando. con la de doña' Margarita 
Amengual Llabrés, en parte, mediante zaguán y esca~ 
lera; por for.do, con terrenos que fueron de doña 
Maria Magdalena Ripoll de los Herreros; por freme. 
con la calle expresadi!.. y por la izquierda. Gon por
ción vendida a don Anrlres Homar Gelabert. Mide 
233 metros 5 decímetros cuadrados. como mitad 
en extensión de la integra finca, dividida ésta de 
frente a fondo. Inscripción: Al tomo 5.306. libro 
429 de Palma V, foliü 104, finca número 7761-N. 
inscripción segunda. Valor de taSdción: 30.979.000 
pesetas. 

2. Urbana.-Casa de planta baja con patio pos
ttrior. planta entre'iuelo y tres pisos altos, que en 
realidad conlando a nivel de la calle. 80n plantll 
sótano, planta baja y tres pisos altos con una vivienda 
en cada planta, que tiene acceso por el zaguán y 
escalera comunes. número veintidós. hoy seis. de 
la calle Venerable Jerónimo Antich, en Palma, que 
miJe 233 metros 5 decímetros cuadrados. como 
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mitad en extensión de la integra, dividida ésta de 
frente a fondo. ~inda: Por la derecha., entrando, 
con propiedad de don Antonio Amengual y doña 
Marta Verger; por la izquierda, con la otra mitad 
de don Darttián Amengual, en parte, mediante el 
zaguán de entrada y escalera; por fondo. con terre
nos que pertenecieron a doña Maria Magdalena 
Ripoll de los Herreros. y por frente, con la calle 
de su situación. Inscripción: Al tomo 5.306. libro 
429 de Palma V, folio 107. fmca número 7.762. 
inscripción segunda. Valor de tasación: 25.171.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera. 113. 
el próximo dia 13 de junio de 1996, a las diez 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta· 
blecidaS en el citado precepto y además. se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que, se refiere la regla 4.- del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como basti.mte la' 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera. al crédito, de la actora, 
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. Deberá ingresarse, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
comQ en la segunda subastas, si hubiere lugar .a 
ello. en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
la plaza del Olivar. sin número. de Palma de Mallor~ 
ca, al número de cuenta 0452/00018/0635/96. para 
tomar parte en las mismas; en la tercerQ o ulteriores 
Que, en su caso. puedan celebrarse. el depósito con~ 
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado en la segunda; en todas las subastas. desde 
su anuncio, hasta la celebració,n. podrán hacerse 
posturas pOr escrito. en pliego cerrado. Las poSturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri~ 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun~ 
da el próximo 15 de julio de 1996. a las díez horas., 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 7S' por 100 del 
de la primera. y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 12 de septiembre de 1996. también 
a las diez horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Sirva. igualmente. el presente edicto de notifica
ción del ~ñalamiento de las tres subastas a los 
demandados. para el supuesto de,no ser encont.rados 
en su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de marzo de 
1 996.-El Magistrado-Juez, Carlos IZquierdo 
Téllez.-El Secretario.-23.547. 

PAMPLONA 

h,tiicto 

Don José Alonso Ramos. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona. 

Hace s.aber: Que en este Juzgado se sigue pr<r 
cedimiento de menor cuantia 24/1995, sección B, 
a instancia del Procurador don Miguel Grá..,lllos 
Marin, en representación de don Joaquín María 
Tarazona Alsúa, contra doña Maria Jesús Lizarralde 
Vicandi, represent&da pOI la Procuradora señora 
Camino Royo. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por ténnino de veinte mas y precio de" 
su avalúo. la siguiente finca: 

Vivienda sita en avenida de Pío XII. número 31. 
9.0 A. de Pamplona. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de. Pamplona al tomo 1.044. 
libro 316. folio 146. finca nUmero 16.012. 
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Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien~ 
das de este Juzgado. sito en Pamplona, calle Navas 
de Tolosa. sin númem. los días 3 de junio, 3 y 
31 de julio de 1996. a las doce horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta_ será el 
, del avalúo. esto" es. 23.500.000 pesetas. sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma 

Segunda:-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la cuenta del Juzgado. la número 3173 del Banco 
Bilbao Vtzcaya. en Pamplona, el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. En la tercera. se tomará como 
tipo a esos efectos el de la subasta. 

Tercera,-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél el resguardo de la consignación 
antes referida. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate en calidad 
p'e cederlo a un tercero, salvo por lo que se refiere 
al ejecutante, y éste con las fonnalidades que dispone 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

Quinta-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las c("!n~.L_L1aciones 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 cwnpliese 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. 

Séptima.-Las C8l'"8!'s y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Si resultare desierta la primera subasta, 
se celebrará la segunda, con rernya de un 25 por 
100 en el tipo. La tercera subasta, a celebrar si 
la segunda queda desierta, será sin sujeción a tipo, 
debiéndose consignar para participar el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. El resto de con
diciones valdrá para las tres subastas. 

, Dado en Pamplona a 26 de marzo de 1996.-EI 
Secretario. José Alonso Ramos.-23,525. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
590/1995. Sección B de Registro. se sigue proce· 
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima», rep"'~lientado por el 
Procurador don Joaquín Taberna Carvajal. contra 
don Fernún Javier Pozueta Escobosa y doña Maria 
Cristina García López de Vicuña, en recl3Il1ación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado s.acar a pública subasta, por término de 
veinte dia~ y precio de su avalúo. las fmeas contra 
las que se procede, y que al fmal se describen: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en Pamptona, calle Navas de 
Tolosa, número 1, piso segundo. los próximos días: 
31 de mayo. 28 de junio y 30 de julio de 1996. 
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a 1a cantidad de 12.523.000 pesetas, que 
es el tipo pactado para la primera subasta. En cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de- esta suma. 
yen su caso, respecto a la tercera subasta, se.admi· 
tirán posmras. sin sujeción a tipo. teniéndose pre-



BOEnúm.94 

sente lo que dispone el articulo 131. regla 12 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 lo 
menos, al 20 por 160 del tipo . de la subasta de 
que se trate. Para la tercera subasta se tomará el 
tipo de la segunda subasta a esos 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 deberá aceptarla, 
y todo- ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio de remate. 
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Segunda.-Pára tomar parte ea la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao VIZcaya. el 20 por 100 del tipo 
pactado_para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en la Secretaria, 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 cpntinuarán subsisten
tes, entendiéndose Que el rematante los acepta y 
queda subrasado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la cuenta del Juzgado 
referida antes junto a aquél. el resguardo de hahe.r 
hecho la consignación a que se refiere el punto 
segundo, en el establecimiento destinado al efecto. ,A 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

1. Finca privativa de don Enrique Rarnón 
Muñoz Cuñat: 

Vivienda en tercera planta alta, señalada su puerta 
en la escalera con el número 19. de tipo B. nene 
una superficie de 111 metros 21 decimetros cua
drados, siendo la superficie útil 93 metros cuadra
dos. Linda mirando su puerta de entrada: Frente, 
pasillo común; derecha, entrando. vivienda puerta 
20; izquierda. vivienda puerta 18 y patio común, 
y fondo. calle Independencia. Cuota de participa
ción: 1.70 por 100. Fonna parte de un edifi¡;;io sito 
en Burjasot, caUe Teodoro Llorente. ocupa una 
superficie total de 1.532 metros 58 decimetros cua
drados. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bru.tante 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 cancehv'. 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. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda letra «A», del piso sexto. de la casa nwne
ro 42. de la avenida de Sayona, con una superficie 
de 71 metros cuadrados. Linda: Por frente, con 
rellano de escalera y patio interior, derecha. enttan
do. con vivienda letra «B., de la misma planta y 
casa; izquierda, con vivienda letra «B •• de la casa 
número 44, y por el fondo. con travesta Martin 
Azpilicueta. . 

Tipo para la primera subasta: 12.523.000 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 28 de marzo de 1996.-El Secretario. 
José Alonso Ramos.-23.650. 

PATERNA 

Edicto 

Doña Julia Patricia Santamaria Matesanz. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Paterna, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
55/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la I.ey Hipotecaria, instado por 
el Prccurador señor Garcia-Reyes, en nombre y 
representación de Bancaja, contra don Enrique R 
Muñoz Cuñat y doña Consuelo Ha Ríos, en los 
cuales he acordado sacar a pública subasta, por pri
mera. segunda y tercera vez, los bienes hipotecados 
que al final se re-lacionan. señalándose en la Sala 
de Audiencias de.este Juzgado: 

Para la primera subasta. el 19 de junio de 1996, 
a las diez horas. 

Para la segunda subasta. el 19 de julio de 1996. 
con la rebaja del 25 por 100. a la núsma hora. 

y para la tercera subasta. el 19 de septiembre 
de 1996, sin sujeción a tipo e igual hora, haciéndose 
constar que, si por fuerza mayor, tuviere que sus
penderse alguno de dichos señalamientos. se cele
brará al. dia siguiente hábil o sucesivos. a igual hora, 
hasta que se Ueve a o!fecto, sirviendo el presente 
edicto de notificación, en legal fonna. a los deman
dados expresados, a los efectos prevenidos én la 
Ley, y en base a las condiciones siguientes: 

Primera.-La~ fmcas señaladas salen a pública 
subasta POI el tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior al núsmo. 

Inscripción: F;n el Registro de la Propiedad de 
Valencia nútnero 5 al tomo 690. libro 154 de Bm
jaset •. folio 173, finca 12.941, inscripción 3.8 

La hipoteca fue inscrita en el indicado Registro 
al tomo 583. libro 237 de Bwjasot. folio 222, finca 
12.941. inscripción 4.11 

Esta fmca responde de 4.000.000 de pesetas. del 
. pago de sus intereses remuneratorios por el plazo 

de un año, al tipo máximo del 19 por 100. que 
asciende a 760.000 pesetas; del pago de sus intereses 
moratorios de cuatro aftos, al tipo del 26 por 100. 
Y hasta un máximo de 4.160.000 pesetas, asi como 
de la cantidad de 1.200.000 pesetas para costas 
y gastos. es decir, una responsabilidad total de 
10.120.000 pesetas. 

Se tasó, para su primera subasta, la fmca hipo
tecada indicada en 10.120.000 pesetas. 

2. Finca propiedad de don Enrique Ramón 
Muñoz Cuñat y doña Consuelo Ha Ríos: 

Una treintava parte indivisa, Que se concreta en 
la pláza de aparcamiento número 29 del sótano-ga
raje que se describe a continuación: 

l. Local en sótano con acceso por rampa exis
tente desde la calle de Teodoro·Llorente. Tiene una 
supeñICie de 674 metros 95 decimetros cuadrados, 
Linda: Frente. calle de Teodoro Llorente, por la ' 
que tiene su acceso, y subsuelo del bloque total 
de la edificación; derecha, entrando, subsuelo del 
mismo total bloque edificado y correspondiente a 
las viviendas con entrada por el portal B; izquierda, 
subsuelo de la calle Independenc:ia. y fondo. sub
suelo de terrenos pertenecientes a don Bautista Sal
vador. Cuota de participación: 6 por 100. 

El sótano descrito fonna parte de un edificio sito 
en Burjasot, calle Teodoro Llorente. ocupa una 
superficie total de 1.532 metros 58 decímetros cua
drados edificados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Valencia 5 al tomo 819. libro 174 de Burjasot, folio 
217, fmca 12.919, inscripción 22. 

La hipoteca se inscribió en el indicado Registro 
al tomo 583. libro 237 de Burjasot. folio 225, finca 
12.919/5, inscripción 1.11 

Esta finca responde de 750,000 pesetas de prin
cipal; del pago de sus intereses remuneratonos por 
el plazo de un año, al tipo máximo del 19 por 
lOO, que asciende a 142.500 pesetas;' del pago de 
sus intereses moratoriOs de cuatro años, al tipo del 
26 por 100; y hasta un máximo de 780.000 pesetas, 
asi como de la cantidad de 225.000 pesetas para 
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costas y gastos. es decir. por una responsabilidad 
total de 1.897.500 pesetas. 

Se tasó, para su primera subasta, la fmca hipo
tecada indicada en 1.897.500 pesetas. 

3. Finca propiedad de don Enrique Ramón 
Munoz Cuñat y doña Consuelo Ha Ríos: 

Finca urbana 7.-Vivienda tipo C. puerta número 
6. recayente a la derecha de la segunda planta alta, 
mirando a la fachada. Se compone de vestibulo, 
tres donnitorios. comedor-estar, cocina y aseo. Ocu
pa una superticie útü de 80 metros 98 decimetros 

. cuadrados. Linda: Frente. rellano de escalera. patio 
de luces y la vivienda puerta 7; derecha, entrando, 
camino de Pera; izquierda, patio de luces. y fondo. 
propiedades de don Vicente Morte· Vancloy. Cuota 
de participación: 8,50 por 100. 

La vivienda descrita fonna parte de un edificio 
sito en Sot de Chera. con fachada recayente al cami
no de Pera, sin número de policía. Ocupa una super
ficie de 340 metros 8 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Villar 
del Arzobispo al tomo 161. libro 4 de Sot de Cheret, 
folio 43. fmca 543, inscripción 6.11 

La hipoteca fue inscrita en dicho Registro de la 
Propiedad al tomo 303, libro 7 de SOl de Chera, 
folio 82, finca número 543. inscripción 7.8 

Esta fmca responde de 2.000.000 de pesetas, del 
pago de sus intereses remuneratorios por el plazo 
de un año. al tipo máximo del 19 .por 100. que 
asciende a 380.000 pesetas; del pago de sus intereses 
moratorios de cuatro años. al tipo del 26 por 100. 
Y has~ un máximo de 2.080.000 pesetas, así como 
de le cantidad de 600.000 pesetas para costas Y 
gastos, es decir. por una responsabilidad total de 
5.060.000 pesetas. 

Se tasó, para su primera subasta, la finca hipo
tecada indicada en 5.060.000 pesetas. 

Dado en Paterna a 7. de marzo de 1996.-La Juez. 
Julia Patricia Santamarta MatesaflZ.-La Secreta~ 
ria.-23.829. 

PICASSENT 

Edicto 

El Secretario en funciones del Juzgado de Primera 
Instancia número I de Picassent (Valencia) y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado con el número 
478/94 se tramita juicio ejecutivo. a instancia del 
Procurador don Emilio Guillermo Sanz Osset. en 
nombre de Caja de Ahorros del Mediterráneo. con
tra don José Vicente Escamilla Llorens.. doña Con
cepción Ortiz Forés, don Vicente Añó Roig, doña 
Rosa Juanes Diranzo. don Vicente David Cardona 
Ortiz y doña Josefa Serrano Sabater. habiéndose 
acordado por resolución de este dia sacar a la venta 
en publica subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días. los bienes inmuebles que al final se 
indicarán. para cuya celebración se ha señalado el 

. día 22 de mayo de 1996, a las diez treinta horas. 
en este Juzgado. calle MarqUés de Dos Aguas, núme
ro 24. con las condiciones establecidas en los articu
los 1.499 y SIguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Caso de resultar desierta la primera subasta. se 
!.:elebrará segunda, con la rebaja del 25 por 100, 
el día 26 de junio de 1996, a la misma hora, y 
si también ésta resultare desierta, tendrá lugar tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. el día 24 de julio de 
1996, también a la misma hora y en idéntico lugar. 

Se advierte Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta que este Juzgado posee en el ,Banco Bilbao 
VIzcaya. Sociedad Anónima., sito en la calle Mig, 
número 22. de Picassent, un cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metalico 
o cheques. 
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El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados del lugar, día y hora señalados para 
las subastas. librándose al efecto exhorto a los Juz~ 
gados de Paz de Catadau y A1farp. que se entregarán 
a la indicada representación Junto con los edictos 
y oficios para su diligenciamiento. 

Bienes que se subastan 

). Rústica: Huerta en término de Llombay, par-
tida Cabesol o de Ondara. de 8 áreas 3 J centiáreas. 
Linda: Norte. camino de la partida; sur, Vicente 
Uoret; este, tierras de José Ecamilla, y oeste, Pilar 
Martinez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de CarIet 
al tomo 1.569, libro 99. folio 93. fmea 2.502. 

Valor de la finca: 100.000 pesetas. . 
2. Urbana: Vivienda sita en Catadau. calle Cer

vantes, número 38. tiene una puerta trasera reca· 
yente a la calle Acequia, número 2. La parte des-
tinada a vivienda mide una superficie de 114 metros 
cuadrados, y una parte que se destina a almacén 
de aperos de labranza mide 95 metros cuadrados. 
en total 209 metros cuadrados. Linda: Derecha, 
entrando, Vicente Guerrero Liso; izquierda, calle 
de Cervantes. con la que también linda de frente. 
y espaldas, calle de la Acequia. 

Inscrita en el Registro 'de la Propiedad de Carlet 
al tomo 500. libro 24. folio 78. fmca 371. 

Valor de la finca: 7.160.507 pesetas. 
3. 15.52/122.67 partes de urbana: Local comer

cial en planta baja, a la izquierda, rrJrando a la 
fachada de la casa sita en Catadau. en la avenida 
de Santa Bárbara. sin número. Se compone de una 
nave sin distnbución interior. Superficie construida 
de 258.28 metros cuadrados. Linda.: Frente. calle 
de su situación: derecha. entrando. zaguán de la 
casa; izquierda, local 23 y calle en proyecto, y fondo, 
Rosario Canet Martinez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet 
al tomo 1.483, libro 84. folio 3. fmca 5.955. 

Valor de 15.52/122.67 partes de la fmea: 300.000 
pesetas. 

4. Urbana: Casa sita en Catadau, avenida Santa 
Bárbara, sin numero. piso 5.°. puerta) 8. Tiene una 
distribución propia para habitar, y ocupa una super
ficie construida de 137.77 metros cuadrados. y útil 
de 115.70 metros cuadrados. Linda. con referencia 
a su puerta _de entrada: derecha. entrando. vivienda 
puerta 17; izquierda, vivienda puerta J 9. y fondo. 
avenida de Santa Bárbara. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cariet 
al tomo 1.312. libro 72. folio 71. fmca 5.022. 

Valor de la fmea: 4.261.693 pesetas. 
5. Rústica: Tierra huerta, en termino de Alfarp, 

partida Dndara. de 22 áreas 86 centiáreas. Linda: 
Por norte, acequia y terrenos propiedad de la Gra
vera Pala Arre; sur, carretera; este, Vicente Llorens 
Tomás, y oeste, acequia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet 
al tomo 1.780, libro 87. folio 132. fmca 7.291. 

Valor de la finca: 300.000 pesetas. 

Dado en Picassent a 27 de diciembre de 1995.-·EI 
Secretario en funciones.-23.862. 

PICASSENT 

E'dicto 

La Secretaria en funciones del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Picassent (Valencia) y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado con el numero 
382/1994, se trámitajuicio ejecutivo promovido por 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la 
Caixa, representada por la Procuradora doña Elena 
Gil Bayo, contra doña Cristina Mari Fuster. don 
Vte. Feo. Romaguera Albert, doiia Inmaculada 
('asas Sánchez, don Javier Mariano Romagúera 
Albert, doña Maria Cristina Romaguera Albert y 
don Mariano Romaguera Albert. habiéndose acor
dado. por resolución de este día. sacar a la venm 
en públlca subasta por primera vez y ténnino de 
veinte días. los bienes inmuebles que al fmal se 
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indicarán. para cuya celebración Se ha señalado el 
dia 18 de septiembre de 1996. a las diez horas, 
en este Jwgado, calle Marqués de DOs Aguas, núme
ro 24. con las condiciones establecidas en !os artí
culos 1.499 y siguientes de la Ley de Erüuiciamiento 
Civil bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmeas sefla1adas salen a pública 
subasta por el tipo de tasacion en que han sido 
valoradas que se indicará, no admitiéndose posturas 
que no cubran laS dos terceras partes del ayalúo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores. consignar, previamente. en la cuenta 
de cOnsignaciones y depósitos de este Juzgado, 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. 

Terceta.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente. la falta de títulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5,01 del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
HiJX>tecaria 

OJaIta.-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 responsabilidad y obli
gaciones que de las miwas se deriven. 

Quinta.-Podrá sólo el ejecutante hacer las pos
turas en calidad de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Los gastos del remate. Impuesto de Trans
mision'es Patrimoniales y los Que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de octubre de 1996, 
a la misma hora, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera, en su caso. el día 20 de 
noviembre de 1996, a la misma hora. en la referida 
Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

El presente edicto sirve de notificación a la 'deman
da, del lugar, dia y hora señalados para las subastas. 

Bienes que se subastan 

l. o Inmueble destinado a vivienda. del edificio 
sito en Picassent, avenida Blasco Ibáñez, número 
5. puerta 6, piso segundo. de 89 metros 9 decímetros 
cuadrados de superticie. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Picassent, en el libro 331. folio 
65. fmea 26.129. 

El valor de tasación a efecto de subasta es de 
6.415.000 pesetas. 

2.0 Inmuebk destinado a vivienda. del edificio 
sito en Picassent, avenida Blasco Ibáñez, número 
3, puerta 5, piso segundo, de 89 metros 80 decí
metros cuadrados de superficie. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Picassent. en el libro 303, 
fotio 43, finca 26.787. 

El valor de tasación a efecto de subasta es de 
6.466.000 pesetas. 

3.° Finca de tierra huerta. con cultivo de naran
jos sita en el término mLlnicipal de Picassent, partida 
de la Cova Fumá con una superficie de 3.342 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Picassent. en el tomo 2.148, libro 331. folio 
33, fmea 28.947. 

El valor de tasaCión a efecto de subasta es de 
1.800.000 pesetas. 

4.° Finca de tierra secan~ situada en el ténnmo 
municipal de Picassent. partida del Plá a la Dehesa, 
con una superticie de 1.662 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Picassent, 
al libro 295. folio 53, linca 6.844. 

El valor de tasación a efecto de subasta es de 
1 17.000 Pesetas. 

5.° Finca de tierra secana con olivos, situada 
en el término municipal de Picassent. partida del 
Plá a la Dehesa o camino de Maset, con una super· 
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flcie de 4.155 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Picassent al libro 332. fobo 
146, fmea 28.016. 

El valor de tasadón a efecto de subasta es de 
730.000 pesetas. 

Dado en Picassent a 22 de marzo de 1996.-La 
Secretaria en funcione~.-23.545. 

PLASENCIA 

Edicto 

Don Federico Holgado Madruga, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Plasencia, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 243/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Extremadura, 
Sociedad Anónima.». contra don José Maria Bragado 
Ventura y don José Maria Bragado Ventura. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por re!;Q
lución de esta fecha se ha acordado sacar a púbUca 
subasta. por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar e~ la Sala de Audiení::ia 
de este Juzgado, el día 22 de mayo 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, debecitn consignar previamente. 
en la cuenta. de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~ número 
1175-18-243-95, una'cantidad igua1, por lo menos. 
al 20 por 100 del valor de los bienes Que sirven 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la cettificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4,- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose Que todo licitador 
acepta como bastante la tituladón 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 20 de junio de 1996, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera suba~ta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primern. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en -la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 23 de julio 
de 1996, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a ttpo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Sj por fuerza mayor o causas ajenas al JU7.gado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día v hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el SIgUiente 
día hábil, a la inísma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

Finca nilmero 8.327, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Jarandilla ai tomo 675, 
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libro 92 del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. 
folio 99. 

Finca número 8.328. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jarandilla al tomo 675. libro 92 
del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. folio 101. 

El tipo a la primera subasta se tasa para la fmea 
número 8.327 en 23.698.000 pesetas y para la finca 
número 8.328 en 34.102.000 pesetas. 

Dado en Plasencia a 8 de marzo de 1996.-El 
Juez, Federico Holgado Madruga.-El Secreta
rio.-23.489. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don José Ramón Albes González, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pon
ferrada. 

Hace público: Que en este Juzgado se tramita 
juicio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
50/1995, seguido a instancia de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», código de 
~ción fiscal A-28000446. representado por 
el ProcurIDfót dOn Tadco-MQrAJ,l Eemández. contra 
don Wenceslao Mata Andrade, nunÍ'ero 'He iden· 
tificación fiscal 9607529-5 y doña Enuna Modrono 
Romero, número de identificación fiscaI9963479-V, 
y con domicilio en Ponferrada (León), calle San 
Valerio. número 2, sobre reclamación de 10.000.000 
de pesetas de principal y la de 2.886.359 pesetas 
presupuestadas para costas; en cuyo procedimiento 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, ,por primera y. en su caso, por 
segunda y tercera vez. término de veinte dias y por 
los tipos que se indican. los bienes que se describirán 
en este edicto. a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Huertas del Sacra· 
mento. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 21590000 J 90050/95. en la oficina prin
cipal de esta ciudad. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo fuado para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-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 resguardo de haber 
hecho la consignación en el Banco. 

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

Cuarta.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constituciÓn de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Quinta.--Que la certificación de cargas y gravá
menes está de manifiesto a los licitadores en la 
Secretaría de este Juzgado para ser examinada. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y' que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
ser suspendido algún senaJamiento. éste pasará a 
celebrarse al día siguiente hábil. 

Séptima.-La primera subasta se celebrará el día 
22 de mayo de 1996. a las doce horas. 

Octava.-De no existir licitador, en la primera 
subasta. se señala para la segunda el día 19 de junio 
de 1996. a las doce horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. 

Novena.-No compareciendo licitador alguno a 
la segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tiP0 el día 24 de julio de 1996, a las doce horas. 

,Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda de la planta 6." del bloque i.~. seña
lada con la letra «.A ". a la izquierda suhiendo las 
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escaleras y a la derecha vista desde la calle Ancha. 
Tiene una superficie construida de 150 metros cua· 
drados aproximadamente. Se compone de vestíbulo 
de entrada. pasillo distribuidor, cocina con terraza 
tendedero al patio de luces, despensa. dos cuartos 
de bario, cuatro donnitorios. uno de ellos con terraza 
a la caUe Ancha y salón-comedor. Linda: Frente. 
rellano. caja de escaleras y ascensor y patio de luces; 
izquierda. muro que le separa de herederos de doña 
Angela Blanco Alvarez; derecha. rellano. caja de 
escaleras y ascensor y vivienda de esta misma planta 
y bloque letra «B~. numero 54 de la división hori
zontal. y fondo, calle Ancha. 

Anejo: Tiene como anejo en la planta bajo cubierta 
o desván de este bloque primero. el trastero señalado 
con las siglas «6A». de ocho metros cuadrados 
aproximadamente. 

Cuota: A efectos de distribución de beneficios 
y cargas se le asigna una cuota de 3,50 por 100. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada al tomo 1.379, libro 381, folio 138, 
fmca número 41.249. 

2. Local en la planta de sótano 1.0, constituido 
por una sola nave diáfana que tiene entrada inde
pendiente por la zona de circulación y maniobra. 
Mide 14 metros cuadrados; se· destina a plaza de 
garaje y está grafiada en la planta con el número 
~ .. ,L.Vt.d<!. mirando desde la calle de San Valerio: 
Al frérite'y~~ de-~¡án--y maniobm~; 
derecha. local o plaza de garaje número 18. ñ:úmem 
28 de la división horizontal; izquierda, local o plaza 
de garaje número 20, número 30 de la división 
horizontal. 

Cuota: A efectos de distribución de beneficios 
y cargas se le asigna una cuota de 0,35 por 100. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada al tomo 1.379. libro 38 I. folio 94, 
finca número 41.20 l. 

Titulo: Les pertenece por compra a don Avelino 
Rodríguez Alonso y su esposa. en virtud de escritura 
otorgada en Ponferrada el día 4 de agosto de 1988. 
ante el Notarío que fue de dicha residencia don 
Ildefonso Sánchez Pral. bajo el número 1.235 de 
su protocolo. 

, Planta de sótano segundo: 

3. Ni:unero 5. Local en la planta de sótano 
segundo, constituido por una sola nave que tiene 
entrada independiente por el pasillo de acceso a 
bodegas. carbonera y cuarto de calefacción. Mide 
11 metros cuadrados. aproximadamente; se destina 
a' bodega y está grafiada con la letra (lE». Linda: 
Al frente. pasillo de acceso; izquierda entrando. local 
letra -«D» número 4 de la división horizontal; dere
cha. muro de honnigón que le sepaia de la calle 
Ancha;. fondo. muro de hormigón que le separa 
de parte del solar que está sin vaciar. 

Cuota: A efectos de distribución de beneficios 
y cargas se le asigna una cuota de 0,15 por 100. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada, al tomo 1.379, libro 381, folio 70, 
fmea número 41,153. 

4. Número 6. Local en la planta de sótano 
segundo. constituido por una sola nave que tiene 
entrada por el pasillo de acceso a bodegas y cuarto 
de calefacción y del carbón. Mide 12 metros 50 
decimetros cuadrados, aproximadamente; se destina 
a bodega y está señalado con la letra «F». Linda: 
Al frente. con el pasillo de acceso citado; izquierda 
entrando. 'muro de hormigón que se separa de la 
calle Ancha; derecha. con cuarto para el almace
namiento-de carbón; fondo, muro de honnigón que 
le separa de parte del solar que está sin vaciar. 

Cuota: A efectos de distribución de beneficios 
y cargas se le asigna una cuota de O. I 5 por 100. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. al tomo 1.379. libro 381, folio 71. 
fmca número 41.155. 

Planta de sótlltJ.o primero: 

5. Numero 32. Local c-n la planta de sótano 
primero, constituido por una sola nave diáfana que 
tiene entrada por la zona de circulación y maniobra. 
Mide 14 metros cuadrados. aproximadamente; se 
destina a plaza de garaje y está grafiada en la planta 
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con el número «22». Linda. mirando desde la calle 
de San Valerio: Al frente. zona de circulación y 
maniobras; izquierda, mUro que le separa del edificio 
en comunidad de la calle Saturnino Cachón, número 
27; derecha, local o plaza de garaje numero 21, 
numero 31 de la división horizontal; fondo, rampa 
de acceso y salida de vehículos. 

Cuota: A efectos de distribución de beneficios 
y cargas se le asigna una cuota de 0.35 por 100. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada, al tomo 1.379, libro 381, folio 97, 
finca número 41.207. 

Cargas y situación arrendaticia: Libre de cargas, 
gravámenes. arrendatarios y ocupantes, según mani
fiestan. no obstante, yo, el Notarlo, les hago adver
tencia del artículo 175 del Reglamento Notarial. 

Título: Les pertenece por compra a don A velino 
Rodríguez Alonso y su esposa, en virtud de escritura 
otorgada en Ponferrada el día 18 de enero de 1991, 
ante el Notario de dicha residencia. don José Angel 
Rodríguez Tahoces. bajo el numero 118 de su pro
tocolo. 

De dicho titulo resulta que las fincas 'anterior
mente descritas forman parte de la siguiente edi
ficación: 

Urbana, casa sita en Ponferrada con entrada prin
cipal por la calle San Valerio. donde está señalada 
con el número 2 de policía urbana, esta forinada 
¡:-pf dos blo..;,ues de viviendas. con cajas de escaleras 
y a~:c!·'·"r independientes, pard ca~a hloque. Los 
df)~ ~-'~,4~'~:> e~tan unidos y foOllan un ~olo edificio. 
Mid.e e~ hioque 1.°. 220 metros cuadrados. y el 
blÜ'Q1W 2,'" 190 metros cuadrados. aproximadamen
,<o 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
do;; Ponrerrada al tomo 1.016. libro 245, folio 111, 
finca número 27.652. inscripción ·tercera. 

La fmca número 1 tiene como valor a efectos 
de subasta en la escritura de constitución de hjpoteca 
la cantidad de 17.0 I 7.000 pesetas. 

Las fmcas numeros 2 y 5 tienen como valor a 
efectos de subasta en la escritura de constitución 
de hipoteca la cantidad de 561.000 pesetas. cada 
una de ellas. . 

Las fmcas numeros 3 y 4 tienen como valor a 
efectos de subasta en la escritura de constitución 
de hipoteca la cantidad de 281.000 pesetas, cada 
una 'de eUas. 

La totalidad de las fmcas I. 2, 3, 4 y 5, responden 
conjuntamente de la cantidad de 18.700.000 pese
tas. 

Dado en Ponferrada (León) a 16 de enero de 
1996.-EI Secretario. José Ramón Albcs Gonzá
lez.-24.128 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Luis Alberto Gómez García. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Ponferrada y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia 
de don Laureano Alfonso Martínez, se tramita expe
diente de jurisdicción voluntaria numero 31/1996, 
sobre declaración de fallecimiento de don Dictino 
Alfonso Martínez y de don Valeriano Alfonso Mar
tínez. nacidos el 27 de agosto de 1897 y el 3 de 
noviembre de 1902. respectivamente. ambos sol
teros, hijos de Manuel y de Generosa, con último 

. domicilio conocido en Lillo del Bierzo. que aproxi
madamente en les años veinte, emprendieron viaje 
a Argentina, sin que a pesar de las gestiones rea
lizadas se haya vuelto a tener noticias suyas, y en 
cuyo expediente tIC ka acordado. en virtud de lo 
establecido en el aftícu.to 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, la fJ\lbücación del pre~ente edicto. 
daRdo conocimiento de la ex.h.tencia del referido 
expediente C0R intervalo de quince dias. 

Dado en Ponferrada a 15 de febrero de 1996.-EI 
Juez. Luis Alberto Gómez García.-EI Secretario 
judicial.-23.561. 
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PUENTEAREAS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Puenteareas, 

Hace saber: Que en _ este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 256/1995. se sigue procedimiento 
juicio ejecutivo. a instancia de Caixa Vtgo, repre
sentado por el Procurador don José Benito Vareta 
Garcia-Ramos. contra Maderas San Adrián. con 
código de identificación fiscal B36160 174, domi· 
ciliada en Nogueiro. número 17 (Salvatierra); don 
Daniel Gaceia Argibay. con documento nacional 
de identidad número 34.871.364, domiciliado en 
Nogueiro, número 17 (Salvatierra Miño), y doña 
Maria Luisa Rodriguez Donúnguez, con docwnento 
nacional de identidad 34.872.726. domiciliada en 
Nogueiro. número 17 (Salvatierra Millo), en recla
mación de cantidad. en cuyos autos se ha acordado 
sacar.3 la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días. y precio de su aV'o:lluo. lo!S 
siguientes bienes embargados en el procedimiento 
y que al final del presente edicto se detallarán. 

La subasta se celebrará el próximo dia 30 de 
mayo. a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el bajo del Ayuntamiento 
de esta villa, Puenteareas. bajo las siguient("<¡ 

Condiciones 

Primcra.-EI tipo del remate será el del vabc ¡_~iido 
a los bienes, sin que se admitan posturas que no 
cubran las. dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consigndI, previamente, los licitadores, pOr lo 
menos. el 20' por 100 del tipo del remate en el 
establedrniento destinado al efecto. «Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima», cuenta de consigna· 
ciones número 3605·0000-1700. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juzp 
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del importe reseñado en la condición segundp. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 28 de junio, a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será el 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ciÓn a tipo. el día 30 de julio. también. a las diez 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Finca rustica. lugar compuesto de una casa de 
planta baja y alta. con frente a la carretera. al nombre 
de Combro, con una superficie de 180 metros cua
drados por planta, un galpón de 450 metros cua
drados, y otro de 200 metros cuadrados. con terreno 
unido. y que todo el conjunto forma una sola fmca 
de 2.951 metros cuadrados, sito en la parroquia 
de Meder. Salvatierra Miño. 

Una mitad indivisa en plena propiedad, con carác· 
tor privativo, 

Cónyuge: Rodriguez Domínguez. Maria Luisa. 
Valor real del conjunto: 14.000.000 de pesetas. 

de los que 9.000.000 de pesetas corresponden al 
solar, y 5.000.000 pesetas a las construcciones. 

y para _que asi conste y sirva de notificación al 
publico en generaL y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon~ 
dan. 

Dado en Puenteareas a 21 de marzo de 1996.--EI 
Juez.-EI Sec:retario.-23.847. .. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

Por el presente. se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nÍlmero 2, de Puerto del Rosa
rio (Fuerteventura), que cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 131/1994. prom~ 
vidas por' la Procuradora doña Dolores Felipe Feli· 
pe, en representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónimallo, se saca a pública subasta. por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, la.'l fincas especialmente hipo
tecadas por «Rosa Vila. Sociedad Anónimallo. y 
«ConstrucCiones Rodriguez-Ramírez. Sociedad Anó
nima», que al fmal de éste se identifican concisa
mente. 

La subasta tendrA lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en.1a calle Secundino Alonso. 
sin número, por primera vez el día 22 de mayo 
de 1996, a las diez horas, al tipo de precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que es 
la cantidad de 808.500.000 pesetas. repartidos asi:
Para las fmcas números I y 3. la cantidad de 
245.000.000 de pesetas cada una y para la número 
2. 318.500.000 pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez .el día 19- de junlo -de 
1 ~~6, a las diez horas, con el tipo de tasación del 
75 por 100 del tipo de la primera subasta: no habien
do postores de la misma. se señala por tercera vez. 
sin sujeclón a tipo. el día 22 de julio de 1996, 
a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-No se 'admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para cada una de las subastas. 
• Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte act~ 
ca. en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas. sin excepción. deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado. 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
cuenta número 3517, cantidad igual, por lo menos. 
a! 20 por 100 del tipo fijado para la primera y 
segunda subastas. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

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

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito. en pliego cerrado. desde 'la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo del haber hecho la consignación en la 
citada cuenta comente. 

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

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas al deudor. este edicto servirá. igual
mente, para notificación al mismo del triple seña
lamiento del lugar. dia y hora para el remate. 

Sexta.-Si por causas de fuerza mayor alguna de 
las subastas tuviera que ser suspendidas. la misma 
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, 

Fincas objeto de subasta 

l. Parcela de terreno que corresponde con el 
pollgono M·17. en donde dicen Rosa de Vtla y Las 

Atalayas. en Puerto del Rosario. término municipal 
del mismo nombre. Mide 21.800 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, nnca matriz; al sur. fmea matriz; 
al este. carretera general Gran Canaria 610 de Puer
to del Rosario a Tuineje, y oeste. fmca matriz, hoy 
linda: Norte. vial 7; sur. vial 8; este. vial 4, y oeste 
vial 2. Inscrita al tomo 489. libro 102. folio 220. 
fmca número 10.039, inscripción segunda. 

2. Parcela de terreno que corresponde con el 
polígono M-18. en donde dicen Rosa de Vda y Las 
Atalayas. en PuertO del Rosario. tennino municipal 
del mismo nombre. Mide 24.910 metros cuadrados. 
Linda: Norte. fmca matriz; sur, fmca matriz; este, 
con carretera general Gran Canaria 610 de Puerto 
del Rosario a Tuin~e. y oeste, fmca matriz. Hoy. 
linda: Norte, vial 8; sur. vial 9; este. vial 1 y carretera 
general Gran Canaria 610 de Puerto del Rosario 
a Tuineje, y oeste, vial 4: Inscrita al tomo 493. 
libro 103. folio 1, fmea número 10.040, inscripción 
segunda. 

3. Parcela de terreno que corresponde con el 
polígono M-19, en donde dicen Rosa de'Vtla y Las 
Atalayas. en Puerto del Rosario. término municipal 
del mismo nombre. Mide 2l.800 metros cuadrados. 
Linda: Norte. f"mca matriz; sur, fmca matriz; este, 
con carretera general Gran Canaria 610 de Puerto 
del Rosario a Tuinde, y oeste, fmca matriz. Hoy. 
linda: Norte vial 8; sW', vial 9; ,este. vial 4: -y oeste 
vial 2. InsCrita al tomo 493. libro 103, folio 3. finca 
número 10.041, inscripción segunda. 

y para que se cumpla lo reseñado anteriormente. 
expido el presente edicto en Puerto del Rosario a 
26 de julio de 1995.-La Juez.-La Sec.retaria. 

Ampliación.-Se amplía el presente edicto en el 
sentido de hacer constar que el remate se podrá 
hacer en calidad de ceder a terceros. Doy fe. 

Dado en Puerto del Rosario a 22 de noviembre 
de 1995.-La Secretaria.-23.492. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Puerto del Rosario. 

Hace saber: Que en este Juxgado se tramita juicio 
ejecutivo 278/1989. a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa). contra don 
Ricardo de León Hemández, y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte días, de los bienes 
inmuebles embargados al demandado. que han sido 
tasados pericialmente en la. cantidad de 13.680.000 
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Secun
dino Alonso. sin' número, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 21 de mayo próXimo. 
a las doce treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los -bienes en la primera. con rebaja del 25 p<?r 
100 del tipo, el dia 21 de junio próximo, a las 
doce treinta horas. 

Yen Ujrcera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 22 de julio próximo, a las 
doce treinta 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 partés de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar. previamente. los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en sol:>re cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del. precia; que. a instancia del actor. 
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podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; Que los titulos de propiedad. 
suplidos por certificación registra!. estarán de mani· 
fiesta en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro; que asimismo estarán 
de manifiesto los autos, y que las cargas anteriores 
y las preferentes -si las hubiere- al crédito del 
actor, continuarán s1,lhsistentes y sin cancelar, enteo
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. 

Finca objeto de licitación 

Urbana 4.-Finca número 20.743. al folio 216. 
del libro 435. anotación le'tra A del Registro de 
la Propiedad número 5 de las Palmas de Gran 
Canaria. 

Hadendú constar que los esposos. doña Georgina 
Afonso Foyo y don Antonio Hemández Martel, 
con carácter ganancial, tienen atribuido el derecho 
de habitación sobre la fmca objeto de subasta. 

Dado en Puerto del Rosario a 21 de marzo de 
1996.-EI Juez accidental.-El Secretario.-23.652. 

REDONDELA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Fernández Paz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Redondela, 

Hace saber: Que' en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 409/1995, se sigue procedimiento 
ordinario swnario hipotecario. articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de _Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima_. representado por el Pro
ct.rador don Javier Toucedo Rey, contra don José 
Manuel Gómez-CarbaUo Requejo. con DNI/CIF 
35.990.550. dortúciliado en barrio Parada-Chapela 
(Redondela), y doña Mercedes Ana Napal. con 
DNI!CIF 28.662.249, domiciliada en barrio Para
da-Chapela (Redondela). en reclamación de can
tidad, en cuyos autos, se ha acordado. sacar a la 
venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. los siguientes 
bienes embargados en el procediptiento y que al 
fmal del presente edicto se detaUarán: 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el próximo dia 20 de 

mayo, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el paseo Da Xunqueirn. 
número 2. de Redondela (Pontevedra). bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes, sin que se adrtútan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para otmar parte en la subasta deberán' 
consignar previamente los licitadores, por 10 menos 
el 20 por 100 del tipo del remate. en el esta
blecimiento destinado al efecto (I<Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima_. agencia 
Redondeta. cuenta de consignaciones número 
3606-000-18-409·1995). 

Teicera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseftado en la, segunda 
condición . 

Quinta -Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia t 3 de junio, a las diez 
horas, en las mismas condicones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100 
del de la primera. y, caso de resultar desierta dicha 
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segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 10 de julio, también a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
dicones fijadas para la segunda. 

y para que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos Boletines Oficiales que corre~· 
pondan. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Lote número l. Mitad indivisa de un terreno 
con los nombramientos de «casal. xardm. jardín o 
áreas», en Villadesuso, Santa Maria de Oya, distrito 
lüpotecaria de Tuy. de la superficie total 3.150 
metros cuadrados, cuyos linderos actualizados son: 
Norte. don Eugenio Salinas y otros; este. don Rude
sindo Martínez; sur y oeste. camino público. 

Inscrita e el Registro de la Propiedad de Tuy. 
al tomo 785 de Oya, libro 45, folio 166. fmca núme~ 
ro 10.947. inscripción primera. 

Tasada en 29.992.000 pestas. 

Lote número 2. Número 3. Vivienda que con"ta 
de diferentes habitaciones y terraza. Integra el edi~ 
ficio ~Torre de Toralla», situado en'la Isla de Toralla. 
municipio de VIgo. Tiene tres fachadas. Situación: 
En la planta tercera. Superficie: Mide 113 metros 
cuadrados, de los que 100 corresponden a las dife
rentes. habitaciones y 13 a la terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vigo 
número 3, en el libro 258. de Vigo. sección tercera, 
folio 11 vuelto, fmca 22.062. 

Tasada en 14.996.000 pesetas. 
Lote número 3. VIVienda unifamiliar. compues

ta de planta baja y alta, distribuida en varias depen
dencias y con una superficie útil, en planta baja, 
de 114,44 metros cuarados. En la planta baja tiene 
un porche de 16 metros cuadrados, y en la alta, 
una teraza de 17.64 metros cuadrados. 

Está sita en el barrio de Parada. parroquia de 
Chapela. término municipal de Redondeta y. con 
el terreno sobre el que está emplazada. forma una 
sola finca de la superficie de 4.113 metros cua
drados. según reciente medición. Linda: Norte, don 
Benito Vázquez; sur. don Jorge Lorenzo Cabaleiro; 
este. doña Carmen CJOn7.ález Méndez. y oeste, carre
tera. 

Inscrita" en el Registro de la Propiedad de Redon· 
dela, tomo 371. libro 155, folio 12. fmca 21.865, 
inscripción cuarta. 

Tasada en 40.020.000 pesetas. 

Dado en Redongela a 29 de marzo de 1996.-La 
Juez, Maria Jesús Femández Paz.-EI Secreta
rio.-24.205. 

REUS 

Cédula de emplazamienia 

En virtud de lo acordado en los autos de juicIo 
declarativo de menor cuantia número 91/95, segu~
dos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucciór. 
número 4, a instancia de don Gert Kárl Willi Ju.s~ 
y doña Ingelore-Marianna Schr6der, representados 
por el Procurador señor Torrents Sardá, contra ignO
rados sucesores de don Manuel Benavente GasCÓI1 

y don Ludwing KundeI. se expide el presente a 
fin de emplazar a los ignorados herederos. sucesores. 
causahabientes o herencia yacente de don Ludwing 
Martín Kundel para que. en el término de diez dias, 
se personen en autos. y de así hacerlo se les con
cederán otros diez días para contestar a la demanda 
en legal forma. con los apercibimientos legales. 

Dado en Reus a 15 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-23.J35. 
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REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Reus, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán. 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
en méritos de los autos de juicio declarativo de 
menor cuantia número t 19/92, a ins!ancia"- de don 
Marcelo Mamnez Herrem. contra don Mariano Sán
cnez Díaz, la venta, en pública suba:-ht. de las fincas 
embargadas sigukntes: 

1. Mitad indivisa de chalé. en R;x. !1rbunización 
«Bassa Les Clotexes», parcela 22, con freatc calle 
Tres. Ocupa una superficie de 160 metros cuadmdos 
y una superficie construida de 99 metros 56 deci· 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Gandesa, al tomo 417, libro 34. folio 
109. finca 3.444. Valorada. en 4.500.000 pesetas. 

2. Mitad indivisa. Rústica en Flix, partida ~Ca
lot». de cabida 60 áreas. Inscrita en el mismo Regis
tro, al tomo 227, libro 13. folio 183, finca 1.483. 
Valorada en 600.000 pesetas. 

3. Una mitad indivisa de casa en ruinas en F1ix. 
calle Gombau. número 45; de superficie 55 metros. 
Inscrita en el mismo Registro al tomo 521, libro 
52, folio 11, finca 4.686. Valorada en 500.000 
pesetas. 

4. Una mitad ind.ivisa de casa e_'1 Ribarroja de 
Ebro. calle Ebre, número 13, de 80 metros cua
drados y patio de 81 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro al tomo 49-1, libro 28, folio 106, 
finca 3.070. Valorada en 900.000 pesetas. 

Primera subasta: 22 de mayo próximo. a las diez 
horas. 

Segunda subasta: 18 de junio. a las diez horas. 
Tercera subasta: 16 de julio. a las diez horas. 

Previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar, previamente. en el Banco de Bil
bao ViZcaya (plaza Primo de Reus), una cantidad 
igual, por lo menos, al 30 por 100 del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el justificante 
de haber efectuado en el Banco Bilbao VlZcaya, 
el importe de la _consignación a que se ha hecho 
referencia. 

Segundo.-Que no se admitiran posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. Asimismo. 
no se podrá ceder a terceros el remate, a excepción 
de la parte ejecutante. 

Tercero.-Que la segunda subasta se celebrará con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación y la tercera 
sin stijeción a tipo. 

Cuarto.-Que los títulos de propiedad de las fincas. 
suplidos por la certificación del Registro, se encuen
tran de manifiesto en Secretaria. donde podrán ser 
examinados por cuantos deseen tomar parte en la 
subasta, sólo y exclusivamente el día anterior al fija· 
do para la celebración de dichas subastas, debiendo 
conformarse con ellos y sin qué tengan derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Dado en Reus a 28 de febrero de 1996.-EI Magis
trado-JueZ.-EI Secretario.-23.72l. 

REUS 

Cédula de emplazamiento 

En virtud de lo acordado en el juicio de mayor 
..::uantía l~úmero 125/93, seguido en este Juzgado, 
(le Primera Instancia e Instrucción número 5. a ins-
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tancia de don Alfonso Garcia Ramirez. contra 
tr:Construcciones Atocha, Sociedad Anónima», y 
otros, por el presente se emplaza por segunda vez 
al indicado demandado. en ignorado paradero. a 
fm de que -en el plazo de cinco días hábiles com
parezca en autos, personándose en forma, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía. 

Dado en Reus a 21 de marzo de 1996.-La Secre
taria judicial.-23.32 7. 

RIPOLL 

Edicto 

Doña Teres.1. Rosell Fossas. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ripoll. 

Hago saher: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de juicio ejecutivo registrado con el 
número 368/1993. a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. Que litiga acogida 
al beneficio de justicia gratuita. contra «Agencia de 
Transportes Masachs. Sociedad Limitada., don 
Eudaldo Masachs Sadumi y don Luis Masachs Cam
bras y que con el presente edicto se pone en venta 
en primera. segunda y tercera subasta pública. por 
un periodo de veinte días. la finca que se, describe 
más adelante y que garantiza ert el procedimiento 
mencionado el crédito de la actora. 

Para la primera subasta. servirá de tipo la cantid~d 
en que se ha valorado pericialmente la fmca, que 
asciende a 5.500.000 pesetas. 

Para la segunda, si procede. el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para b'l primera. con la 
rebaja del 25 por 100, es decir, 4.125.000 pesetas. 

La tercera, también si procede. se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo indicado para cada 
subasta y sólo la parte ejecutante podrá hacer el 
remate en calidad de cederlo a un tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar, previamente, el 20 
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen
ta corriente número 1690/18/368/93 del Banco Bil
bao VIZcaya. Requisito sin el cual no serán admi
tidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán 'en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, situado en el paseo 
Honorat Vilamanya, 6, los días siguientes: 

La primera. el día 22 de mayo de 1996. a las 
once horas. 

La segunda, el día 3 de jubo de 1996, a las once 
horas. 

La tercera, el día 6 de septiembre de 1996, 'a 
las once horas. 

Cuarto.-En el caso de que se celebre una tercera 
subasta, si hubiera un postor que ofreciese las dos 
terceras partes del precio que sirvió de tipo para 
la segunda subasta y aceptase sus condiciones se 
aprobaría el remate. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora se man
tendrán y se entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga. y que el remate no los incluye. 

Sexto.-Los títulos de propiedad del bien estarán 
en la Secretaria del Juzgado a fm de que puedan 
examinarlos los postores, los cuales deberán con
formarse con los mismos y no tendrán derecho a 
exigir ninguno más. 

El bien que, se subasta es el siguiente: 

Fmca número 877. Rústica. Pieza de tierra lla
mada Quinta de la Casa. en el paraje Can Prim 
del monte CastelltaUat, en el ténnino municipal de 
Sant Joan de les Abadesses, con la casa Can Primo 
de planta baja y un piso y 70 metros cuadladQl; 
de superficie en junto. 7 hectáreas 40 áreas 70 cen
tiáreas. Linda: Norte. manso Colomer, mediante 
aguavés hasta el Puig Alegre; este, terrenos soli
citados por Francisco JorcIa, mediante 8gUdvés de 
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la carena de fes Brogueres hasta el eollet de Pla
naferrada: al sur. carena del Phi d'Estrangó hasta 
el collet de les Bruixes, mediante aguavés pasando 
por encima de la Font cl.'en Bach y Freixa del Cirio 
y al oeste, desde el collet del Camp de les Bruixes. 
con terrenos solicitados por Francisco Jorda y con 
el manso Colmer, mediante aguavés. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Puigcerdá. al tomo 266, 
libro 11, folio 233. 

Dado en RipoU a 18 de marzo de I 996.-La Juez. 
Teresa Rosell Fossas.-El Secretario.-23.800. 

RIPOLL 

Edicto 

Doña Teresa RoseU Fossas. Juez del 1uzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de RipoU, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de juicio ejecutivo registrado con el 
número 316/1993. a instancia de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima. contra don Josep Soler 
Bagues y «Soler Ibérica. Sociedad Limitada,., y que 
con el presente edic;.to se pone en venta en primera. 
segunda y tercera subastas públicas. por tUl perlodo 
de veinte días, las fmcas que se describen más adew 

lante y que garantizan en el procedimiento menw 

cionado el credito del actor. 
Para la primera subasta servirán de tipo las canw 

tidades en que se han valorado pericialmente las 
fincas, que ascienden a 21.228.480 pesetas. por la 
fmca 1.835~ 10.940.670 pesetas. pOr la fmca 2.962; 
38.102 pesetas, por la mitad indivisa de la fmca 
3.439; 1.202.272 pesetas, por la mitad indivisa de 
la finca 5.648. 

Para la segunda. si procede, el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para la primera, con la 
rebaja del 25 por 100; es decir. 15.921.360 pesetas. 
por la fmca 1.835;_ 8.205.502 pesetas. por la fmca 
2.962; 28.576 pesetas. por la mitad indivisa de la 
finca 3.439: 901.704 pesetas. por la mitad indivisa 
de la fmca 5.648. 

La tercera. también si procede. se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores. que: 

Primero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo indicado para cada 
subasta y sólo la parte ejecutante podrá hacer en 
calidad de cederla a un tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar, previamente, el 20 
por 100 en efectivo del impone indicado a la cuenta 
comente número 1690/18/316/93 del Banco Bilbao 
VIZcaya. Requisito sin el cual no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado; situado- en el paseo 
Honorat Vtlamanya, 6, los dias siguientes: 

La primera. el día 5 de jun,io de 1996, a las doce 
horas. 

La segunda, el día 12 de julio de 1996. a las 
doce horas. 

La tercera, el día 13 de septiembre de 1996. a 
las doce horas. 

Cuarto.-En el caso que se celebre una tercera 
subasta. si hubiera tUl postor que ofreciese las dos 
terceras partes del precio que sirvió de tipo para 
la segunda subasta y aceptase sus condiciones se 
dprobaria el remate. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
v los preferentes al crédito del actor se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor los acepta·" y 
'l.e subroga, y que el remate no los incluye. 

Sexto.-Los títulos de propiedad de los bienes 'esta
rán en la Secretaria del Juzgado a fm de que puedan 
examinarlos los postores. los cuales deberán con. 
formarse con los mismos y no tendrán derecho a 
exígir ninguno mas. 

Los bienes que se subastan son los siguientes: 

Finca número 1.835. Local situado en la calle 
Estarna'ríu del poligono industrial Phi d'Estamariu, 
a la salida de Ripoll dirección Sant Joan de Les 

BOE núm. 94 

Abadesses. Corresponde al último local que tiene 
el acceso por la calle Estamariu. Ocupa una super
ficie de 504 metros cuadrados en planta baja y tiene 
una única puerta de acceso. Limita, al norte. con 
la fmca registral con número 2.962; al sur y oeste, 
con propiedades de Ter Papel. y al este con la calle 
Estamariu. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Puigcerdá., al tomo 872. libro 100. folio 96. 

Finca número 2.962. Local situado en la calle 
Estamariu del polígono industrial Pla d'Estamariu. 
a la salida de RipoU dirección Sant loan de Le_s 
Abadesses. Corresponde al penúltimo local que tie· 
ne el acceso por la calle Estamariu. Ocupa una 
superficie de 259.75 metros cuadrados en planta 
baja y tiene una única puerta de acceso. Limita 
al sur con la fmca registraJ número 1.835; al oeste 
con propiedades de Ter Papel. y al este. con la 
calle Estamariu. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Puigcerdá, al tomo 872, libro 100. 
folio 100. 

Mitad indivisa de la fmca número 3.439. Terre· 
no procedente de la ('mea «Sola de les molas y 
roqueta» de 28.80 metros cuadrados. Situado en 
la urbanización de «Costabona». de Ripoll. comarca 
del Ripollés, provincia de Gerona. Corresponde a 
una porción de terreno anexa al patio de la fmca 
situada al número' 25 de la calle Costabona y que 
ha pasado a formar parte de este patio. no tiene 
acceso si no es por la fmca mencionada. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puigcerdá., al 
tomo 506, folio 247. libro 46 de Ripoll. 

Mitad indivisa de la fmca número 5.648. De
partamento- número 19 del edificio situado en la 
calle Costabona. sin número, de RipoU. comarca 
del RipoUés. provincia de Gerona. Destinada a gara
je. tiene una superficie de 33.63 metros cuadrados. 
El acceso es directo por la calle situada delante 
de la finca Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Puigcerda. al tomo 728, folio 59. libro 85 de 
Ripoll. 

Dado en RipoU a 26 de marzo de 1996.-La Juez, 
Teresa Rosel1 Fossas.-El Secretario.-24.085 

RIPOLL 

Edicto 

Doña Teresa Rosell Fossas, juez de Primera Ins
tancia e Instrucción de Rlpoll, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de juicio ejecutivo registrado con el 
número 292/1994, a instancia de Calxa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona que litiga acogida a1 bene
ficio de justicia gratuita, contra los herederos de 
don Ramón Castells CarboneU y que con el presente 
edicto se pone en venta en primera, segunda y ter
cera subasta pública, por un período de veinte días, 
la finca q\lC se describe más abajo y que garantizan 
en el procedimiento mencionado el crédito de la 
actora. 

Para la primera subasta. servirá de tipo la cantidad 
que se ha valorado pericialmente la finca. que ascien
dea 17.400.000 pesetas. la fmca 1.012. 

Para la segunda. si procede. el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para la primera. con la 
rebaja del 25 por 100. es decir, 13.050.000 pesetas, 
la fmca 1.012, 

La tercera, también si procede se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo indicado para cada 
subasta y sólo la parte ejecutante podrá hacer en 
calidad de cederla a un tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar, previamente. el 20 
por 100 en efectivo del importe indicado e":1 la l:uenw 

ta corriente número 1690/18/292/94 del Banco Bil· 
bao VIZCaya. Requisito sin el cual no serán admi
tidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. situado en el pa&eo 
Honorat VJ.lamanya. 6, los d1as siguientes: 
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La primera. el, dia 27 de mayo de 1996. a las 
trece tr..,inta hOnl¿>. 

La s"'g"ltlda. el dia 28 de r.min de 1996, a 13:0; 
tJ'ece treh")',·<1\_ !loras 

La tercer.a. el día 4 de sf'ptiembre de 1996. a 
las trece t:einta horas, 

Cuarto -Pn el caso de que se celebre una tercer..! 
subasta, si hubiera un p()~tor que ofreciese la~ dos 
tercerd."- partes dei precio que sirvió de tipo para 
la segt1J1rla subasta y acepta<>e S'.'C~ condki.oneE ~e 
aprOb<l:-':d el remate. 

Quh'·I).-Las CaJ33!- y iO~l, gr'l!,j3..-ne¡,es antcrif:?res 
y los preferentes al crédito de la actora se man
tendn't.n y se entenderá '1ue d mejor postr.r los acepta 
y se sumoga, y que el rem::tte nQ los incluye. 

Sexto.-Los titulus de propiedad de los bienes esta
rán e:l la Secretaria del Juzgado a fin d~ que puedan 
examinarlos los postores, los 'cuales deberán COI.1~ 
form'iLf5e con los mismos y no tendrán derecho a 
exigir ninguno mas. 

H bien que se suba<¡ta es el siguiente: 

FL'-lCd. r.úmerú 1.012: Corresponde a lín cobertizo 
~l¡ficac.11J sobre un patiú de 160 metros cuadrados, 
situado en Sant Jean de les Abadesses, calle Bisbe 
~úler, 7. Liflda: Frente, con la calle y con Loreto 
Carbonell; izquierda, entrando. con patio mediante 
una pared y la casa Que la resta de la fmea matriz; 
a la derecha. con el teatnJ Centre Católic, y a la 
e'Spalda. con casa y patio de Joan Roque. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puigcerdá. al tomo 
304. libro 13, folio 223. 

Dado en Ripoll a 27 de marzo de 1996.-La Juez. 
Teresa Rosel~ Fossas.-EI Secretario.-23.781. 

RUBI 

l:.,'dicto 

Don José Barroso. Secretario del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción numero 1 de Rubí, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
bajo el número 166/1995, a instancia de «Banca 
Catalana, Sociedad Anónima), contra don Joaquin 
SáIlchez Font y doña Rosario Martín Femández, 
por proveido del dia de hoy se ha acordado sacar 
a ~uhasta en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Pere Esmendia, número 15, primer~ 
planta, de Rubí. por primera vez 'el día 28 de mayo 
de 1996. a las diez horas; por ségunda vez. el dia 
1 de julio de 1996, a las diez horas, y por tercera 
v\!z el día 24 de julio de 1996, a las diez horas, 
la fmca que al fmal se describe, b;;yo las siguientes 
condicione!l: 

Primem.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 18.715.634 pesetas; para la segunda, el 75 
por 1 00 dt~l aquel valor, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo y no adlJljtiéndose en las dos primeras pos~ 
turas infenores al tipo de cada UJ'l...8. 

Segunda.-Los licijad~res deberán consignar, pre~ 
viamente, en la cuenta d~~ .!epósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco 8tihan Vizcaya una cantidad 
no inferior al 20 por 100 d~l tipo de cada subal:.1a, 
excepto en la tercera, que no serán ínferiores al 
20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse desde la publicación de este edicto, 
en p!'iego cerrado, depositdl1do. a la vez, las can
tidades indicadas, y en caüdad de 'ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las t.-ertificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria t:stan de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas ante
riores y preferentes. si las hubiere, al crédito del 
actor, continuarán !oo"Ubsis,t-entes, entemUendnsc que 
el relt'atante la", acepta y queda mbrogado en la 
re .. ponsahilkJad de la..'t mismas. sL'1 ge;,tionarY.: a su 
e".:tinción el pre-cio del remat~ 

Cuarta.·-Y para eJ caso de qu ~ I_:}"> señalatni~ntos 
de st::basta no pudieran notif:.;;;¡n;e en forma, los 
presentes edictos surtírán los efectos de la notifi~ 
cación establecido!; en la Ley de Enjuiciamiento 
Chit. 

Bienes que se subastan 

Casa unit3mlliar entre medianeras, de planta ba~4 
y piso, sita en Rubi. con frente a la calle Cadm{'l, 
1, hoy 9. casa cuatro. Se levanta sobre un terrer,,) 
de superficie de 225 metros cuadrados, con una 
superficie construida en planta baja de 71 metn)·; 
cuadr.Jdo~, y consta de recibidor, garaje, conledor-es
tar, cocina, cuarto de aseo, lavadero y escalem de 
acceso al piso superior, y la planta piso ocupa una 
superficie de 65 metros cuadrados construido,; y 
consta de cuatro domlitorios, bnño y aseo; el re:<.to 
de la superficie del solar es un patio situado en 
la parte pos.terior de la misma, de cuyo patio hacia 
el fondo 'existe un albañal a _ una profundídad de 
¡ metro, que recoge aguas pluviales y que discurre 
de este a oeste. Linda:- Por el frente, sur. en línea 
de 5 metros. con dicha calle; por la derecha, c¡-¡tran~ 
do. este, 1;;11 linea de 45 metros, con resto de finca 
(le "Unifami, Sociedad Anónima,.; por la ízquierdJ,. 
oeste, en linea de 45 metros, con finca «Unifami. 
Sociedad Anónima., y por el fondo, norte, el! líne'a 
de 5 metros, con fmea de don Juan A.J,¡:h. 

Registro: Terrassa, número 2. tomo S27, libro 410, 
foliQ 35, fmea 21.283·N. 

y para dar la preceptiva publicidad establecida 
en la vigente Ley del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, cumpliendo lo acordado y su inserción en 
el «Boletln Oficial del Estado. extiendo el presente 
edicto en Rubí a 12 de marzo de 1996.-El Secre· 
tario.-23.419 

SABADELL 

Edicto 

La Magistrada·Jue,z del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Sabadcll. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 214/84 se siguen autos de juiCIO 
ejecutivo a instancia, del Procurador don Augusto 
Rosell Gausente, en representación de «Banco de 
Sabadell, Sociedad Anónima), contra «Bingo Mar. 
sOciedad. Anónima», don Alberto VHella Codolar_ 
dona Francisca Codolar Ros. don José María Galera 
Monegal, doña Maria Angeles Ibañez RoseUó y doña 
Celia Pérez Cerezal. declarados en rebeldia. en recla
mación de la cantidad de 7.552.881 _pesetas, en 
cuyas actuaéiones se ha acordado sacar a la venta 
en prjmera y publica subasta. por ténnirio de veinte 
dias y precio de su avalúo, las sigujet;ltes fincas 
embargadas a los demandados doña Francísca 
Codolar Ros y don Alberto Vilella Codolar: 

Finca numero 1, piso octavo, puerta cuarta, bloque 
5, del complejo residencial Nou Premia. en la urba· 
nización «Can Riera», del término de Premia de 
Mar. con una superficie de 85. i 3 metros cuadrados, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Matan.') 
al tomo 2.630. libro 240. folio 99. finca registral 
9.312-N. como lote JiÚJnero I; y como lote numero 
2 la fmca número 5 del departamento nUmero J, 
planta entresuelo. puertas A y C de la casa sit4 
en Barcelona, calle Clot, número 86. con una super~ 
ficie de (32.65 metros cuadrados, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona 
al tomo 1.546, sección tercera, libro 133, folio 240. 
fmea numero 13.203. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado; sito 'en Sabade!l, calle Narcis Giralt, 
numero 74, el próximo día 22 de mayo de 1996, 
a las dieciséis treinta horas de la tarde, con arreglo 
a las síguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 3.405,200 
pesetas para el lote nÚrnc..fO l. yde 7.959.000 pesetas 
p:!fa el lote número 2. sin qU;! se admitan poSturas 
que no cubran las dos terceras parti!S d:! dicha Suma. 

·S;;b'l'.Aa.-..J~ara ¡.·oder tomar rarte en la lic.itacion 
cte~rán los Ecit.<yior'és con~ign.ar prev¡a.'l1ente en 
la Mesa del JU7~arl0 o e"tabh;,cL:7:~ento '!;.l.C <1/;: destin<::: 
al er~;ct0 ~I :W por 100 del tipo del rernatc. 
TercEn.-~P>Jdrá hac~n;e postJras por e:>critc, en 

plieg0 c'~ITad0, desde el anuncio de la suba~'ta has!a 
su cdebmción. depositando en la Mesa del Juzgad(l, 
junto con aOllél, el 20 por 1 DO del tipc. ctel remate. 

('uarta.-·Podrd. h¡¡~~erse el remate a calidad d,~ 
ceder a.:m tercero. 

QUirl::>' .. ~~'! .e~~rv,uán ~n depósim ti. il,stancia dd 
..(;rec:.-:\':·· Ia<: ~'_H' .... gr:acioHes de !os ;Jo.:.'lík(;" que no 
resultan.1 r>·,nHlt;Ul!;.!~ y que In ddrnita:1 ;, hayan 
¡;nbictl-o 1:,] t:~p de la ~uba~ta, a e.fe'.:tos. de que, 
si el.. Pi:,,),.:r adjudicatario n0 curnplies~ 1.<1 ,"}bligación. 
pu..!d::t ar,r;J'~\ar-Je d remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Scx1.1.,·-Los títulos de- propied<!d, suplidos por cerO' 
tHicación d,..:-I Registro, se encuentran de m"tnifiesto 
en la SCl.te!dría del Juzgado, debiendo los licitadores 
cont'bnnal'se (·un ellos. sin que puedan exigir otro8. 

St.ptima .. - Las cargas y gravámenes antc-nores y 
l~ls prefer·~I~te¡;. si los hubíere. al crédito del ador, 
q!]ed~'ráll .::.l:b~ister,tes y sin cancelar. entendil!mlose 
que el rewa,ante 1m_ acepta y queda suhrogado en 
la respot;s:t.i.,ilidad de lo~ mismos, sin desünarse a 
~u c;;xtlnc:6a el precio c!el fen:i.tte. 
Oc~a"a.-Pala el '>lipuesto de que resuliare desierta 

la primera !':ubasta se señala para qu~ tenga lugar 
la &eg . .1t'1da el próximo' dia 26 de jun;o de 1996 
y hom de las dieciséiS treinta de la talde, en las 
'm.ismas condiciones que la primera. exceptü el tipo 
del remate, que será del 75 por 100 del de la primera, 
y caso de resultar desierta dicha !>eg'JItdu- subasta 
se ec:;lebr:lrá una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
26 de ju:io de 1996 y hOf"d de las dieciséis treinta 
de la tarde. rigiendo para la misma 1m,; restantes 
.::c"t.ckiones fijadas para la segunda. 

Dad0 en Sttbadell a 13 de marzo de : 996.-La 
Magist,ada-Juez.-EI Sccretario.-23.319, 

SABADELL 

Edicto 

En virtlld de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magístrado-Juez del Juzgado de Primera Lnstancia 
número 5 de Sabadell, en autos de procedimiento 
judkiaJ sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, num<ro 59111995, instado por Caixa d'Es
talvis de Sabadell. representada por el Procurador 
s(;ñor Baste Solé, contra don Jdsé Pérez Sáez y 
doña Josefa Rodríguez Trinidad, por el presente 
~ atlwlcia. con veinte días de antelación y con 
las condiciones fijadas en dicha Ley Hipotecaria, 
la ven~a en publica subasta de la fmca que se dirá, 
y cuyo acto tendrá lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado el dia 12 de junio de 1996 en 
primera subasta por el precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el dia 12 de julio de 
1996 en segunda subasta. en el caso de que no 
hubieran coneunido postores a la primera. y que 
se ha!'d con la rebaja del 25 por 100 del rt:terido 
precio, y el día 12 de septiembre de 19~6; en tercera 
subasta y sm sujeción a tipo, si no huhie,re con
currido ningiln postor a la segunda. Todos dichos 
actos tend!"án lugar a las diez horas. 

Se hace constar quc los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manjfie~to en Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámen~s anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de los 'lctores 
cont'lmarnn subsistentes, entendiendose que el 
H:matante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de lns mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitinin 
posturas que sean infcricres al tipo de la. primera 
y. en su ca"" de Id segunda subasta, y <!n C~1.nto 
a la. kn::era .. ;'le :;;e admitirán. sin sujeckn a lipo, 
y que el acree.duc dcmaudante podrá ccn::1Jmr corno 
postor a t0da .. las subastas si;¡ nect"~~i.:lad ú: con. 
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signar cantidad alguna. mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lid~ 
ladón si no com,ignan prev':~::lerte ~n la cuenta 
de depósitos r consig.'18Ciones ULa cantdaJ igual. 
por lo mellOS, al 20 por 100 efedi ... o Jel tipo lle 
la primera l) segll~da subasta, y GUc, en caso de 
celebrarse la tercera, el depósito deberá ser del :W 
por 100, por Jo menos, del tipo fijado rara ::1 
segund,~. 

En todas las subasta!>. de~de e! prli'sentc a"lurwio 
hasta :m cciebn:J.i.i6n, podrán hacerse p,-,st'..lni.S por 
escrito, en pli':go cerrado, depmitar¿v t;n ~a l\-1e~a 

del Juzgado, jHnto a 'iicho plkgü, el <Hilorte de 
la consignación o acompañando ef resguardo de 
haberla he.;:ho en el estab~ec;mier::I·:J dcs~ji.udo al 
efecto: y no se rldmitln'm tales C0j:~i.;;I~",;i(Jn<:s ji 
no c0ntie;--:.C'p la uccpt:1dón exp:c<>a de las \Jb-:";g~l

ciones cOIIsi,gtladas en ia regla s.a del reft.'Jido ar
tícul0 1.1 t de la Ley Hipoteca.ia. 

Las cantidades_ consignadas se d~""'-<Jh-e • .ln a sus 
respectivos nucños acto seguido del [c~:?,te. ~X'::t'rt0 
la del no,::,,!" p(;<;tor. que se res.en.'iU{¡ \',':1 dc;;.6::iro 
como garantia del cumplimiento dF: ';.j !_/ ,1if,:¡~~;jn 
y. en su caso, como parte del precio ,le !a venta. 
y también podrán reservarse en dep0útc, a illsumda 
del acreedor. las consignaciones de lo~ Jcmá!> PO'>
toréS que lo admitan y hayan cubierto el upo de 
la subasta. a _efectos de que. si el reP.1~tante no 
cumpliese la obligación pueda aprobarse el "ematc 
a favor de los que le sigan por el ordcri de ;;us 
respectiva~ posturas. Las canlidaJcs consi.;nadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli· 
gación por el adjudif:atario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. y tal cesión deberá hacerla 
el rematante, mediante comparecencia ante el Juz
gado. con asistencia y acep1..'ldón del cesiona..-i.o. 
previa o simultánea al pago del rest.o del s>recio 
del remate. 

El presente edicto servira también. en su caso, 
de notificación a los deudores si resultare llegatJva' 
la practicada en la fmca de que se trata. 

La finca objeto del remate es; 

Entidad numero 3. Vivienda situada en está dudad 
de S<lbadell, en la calle Batllevell. numero 98. nene 
su entrada directamente en dicha ca.l1e. Comprende 
planta sótano, planta baja y dos plantas altas o pisos: 
en la -planta sótano hay garaje y trastero, en la planta 
baj~. vestíbulo de entrada, comedor-estar. cocina 
y terraza, en la parte posterior; en la planta alta 
primera, paso, dos donnitorios y baño, y en la planUi 
alta segunda, paso, dos donnitorios y baño, las cua
tro plant1;ls se comunican por medio de escalera 
interior. La vivienda tiene una superficie útil de 90 
metros cuadrados; el garaje. 29 metros 53 dedme
tros c:;,uadrados. y el trastero, 9 metros 61 decimet.ros 
cuadrados. Linda: Al frente. con la calle Batllevell 
y el subsuelo de la misma; a la -derecha. entrando. 
con vivienda número 4 de la comunidad; a la izquier
da. con vivienda numero 2 de la misma comunidad. 
y al fondo, en la planta sótano. con el distribuidor 
del garaje; en planta baja, con fmcas Casanovas. 
mediante terrazas, y en plantas altas. con vuelo de 
la terraza. 

Se le asigna un coeficiente. con relación al valor 
total del inmueble, del 25 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Sahadell, al tomo 2.573, libro 827 de la sección 
primera, feolio 166, finca número 36.692, inscripción 
tercera, 

La fmea anteriormente descrita saldrá a pública 
subasta por el tipo de 13.719.563 pesetas. 

Dado e,n Sabadell a 14 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-Fl Secretario judicial.-23.822. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Maria del Mar SállcheL Hierro. Magistra
da-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
númcro 7 de los de Sabadell y su partic.o, 

Hagn saber: Que en los autos de p-roccdimientc 
judici,:-¡,l ~¡l'liarjo regulado por el .. rtk;'.llo 131 de 
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la Ley Hipote.cana. registrado con el número 
148/1995. p:¡c;novidos por \!Bansab ... dell H¡poteca
ria, Sociedad An6:-,ima». contra la finca número 
2.581 inscrita p.\.1 el Registro de la Propiedad de 
Sabadcll, nú:,,¡ero 1, a nombre de don Antonio Moli
na Fcrnández, he acordado. en proveido de esta 
fecha, sa.::ar a la venta en púl-lica subasta el inmueble 
que más adelante se describirá, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 29 de mayo de 1996. a las diez horas; de no 
haber postores se sen;:l1a para la segunda subasta 
el día 27 dt: junio de 1 :i96, a las óiez horas. y 
l:il tamnoco hubiera en O:sta. en tercera subasta. el 
día 25 de julio de 1996. a las diez horas. 

La wba!':a se celebrará con sujeci.ón a io fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los IiCit.l
óores: 

l-'rimera.-Que el tipo de remate será. para la pri
mera subasta. el de 19.375.()(IO pes~tas. pactado 
para la segunda el 75 por 100 de la anteri0r y 
la tercera saldrá sin suiedon a tipo. 

Segunda.-Los lidtadores dcherán consignar, pre
viamente. en la Mesa de· este JU7.gJdo. para poder 
-tomar parte en la st~ba!'ta. una cantidad i.gual al 
20 por 100 de los n:spedivos tipos. y respecto de 
la tercera subasta igual porcentjje del tipo de fa 
segunda. . . 

Tcl"cer.a.-En tod.."!s las subastas, desde el anuncio 
hasta su celehraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cctrddo. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de- haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a están de .manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá 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
tinuaran 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.-El presente edicto servirá también, en 
su caso. de notificación a la parte demandada si 
se hallara en ignorado paradero. o si resl,ltare nega
tiva la personal practicada según corresponda legal· 
mente. 

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

Las fincas ohjeto de subasta son: 

Entidad número 7. Nave industrial señalada con 
el número 7 del to1..'\1 edificio industrial denominada 
Grupo 1, sito en el témiDo municipal de Polinya 
(Barcelona); consta de planta baja con sus corres
pondientes servicios, de superficie 232 metros cua
drados y un patio vallado' en su parte delantera 
de unos 218 metros cuadrados, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell 
número l. al tomo 2.623. libro 52 de Polinya, finca 
número 2.581. inscripción segunda. 

Dado en Sabadell a 19 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria del Mar Sánchez Hierro.-El 
Secretario.-23.320. 

SABADELL 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto en el dia de la fecha 
por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera lnstanl;:b número 5 de los de Sabadell 
y su partido. en procedimiento judicial sumario regu
lado en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, tra
mitado con el numero 532/1995, instado por la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell, representada por el 
Pr,JCurador señor Baslé, contra don José Maria Rei
nes Colorado y doña Monserrat Niübo Balaguero. 
por el presente se anuf1.da, COIl veinte dias de ante· 
¡ación y con las condic~Jnes fijadas en la Ley Hipo
tecaria, la venta en pública subast"l de la tinca <.fue 
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se describira. y cuyo acto tendrá lugar ee la Sala 
de Auúienc1a dt: est-e .Jw.gal!o el jJiúximo d:i3 27 
de mayo y hora de laz once tretllta ca p:.inera f,ubas· 
tao por el precio fijado en la eSl,;ritura ,L ;.;onstitudón 
de hipoteca; el día 27 de junio y h" .... de las oncc 
treinta en segunda subasta en el ca~') de que no 
hubieran concurrido postores a la pn,1tCra, y que 
se hara con una rebaja del 25 por : ~~;) de! tiro 
de la prit1,cra. y el día 26 de julio )- ~.nra de las 
once tremta en tercera subasta y sin 5UjC-' ~ón a ti¡::o. 
en el ca'iO de que no hubk:re CCnCL¡,:j;:lo p0StCf 
algtlfl.:) a !a $cgünda. 

Se hace constar que Jf)S autos y -la cer.,fica<ión 
del Regi:otro de la Propicd;\d a que se ¡: 1;;fJen: la 
regla 4." del artículo 131 de la Ley H¡potecan", 
estan de manifie$to en la Senctr~ria dd Jl<Lgado: 
que se entenderá que todo lkitadm act'J)("'l ~orno 

bastante la Ln.illción, y que l¡¡~ Carga. .. y g.mvtmcnes 
anteri(.fI'es y lo:> preferentes. si ¡0S huhiese, al ,¡;;rcd.ilo 
de los actores cnntmuaran ~ubsisteiltes. CHi.'·'lGléI''.

dose qwl-' d n:matante lo~ ::tcepW y qucd ... Sti0[' ¡gdÚ) 

t'o la resp0l1sabílid~d d~ Jo':\ m~:.mo~. ~in dC"?';na'se 
a su extmdón el precio del remate. 

Se previene a los licítNJores que no <;e .adr-~',iran 
posturas que sean inferiores al liro de la P"'~' l':,.j 
subasta. y. en su caso. de la segnnru:. (75 por lOO 
del tipo de la primera), y que, en cuanto a 111 tercera 
subasta, se admitirán postUr.lS ¡-in s"l!jeclón a tiPO. 
y que el acreedor instan~e podrá concurrir C0T'10 

postor a todas las suoa'itas sin necesidad de con
signar cantid::ld alguna, debiendo Jos demás lidta
dores consignar una canttdad 'igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo de la suba;:ta primera y 
segunda. y que, en caso de ser tercera ~libasta, debe
ran consignar el 20 por 100 del tipo de Id. segunda, 
no pudiendo participar si no hubiesen efectuado 
la consignación oportuna en la cuenta de depó:.itos 
y consignaciones de este Juzgado. 

En todas la'i subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. jUl)to a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la oportuna consigna
ción en la cuenta de este Juzgado. y que no se 
admitiran las citadas posturas que no contengan 
la aceptación expresa de las obligaciones reseñada,; 
en la regla 8.11 del meritado articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria ' 

Las cantidades depositadas se devolveran a sus 
respectivos dueños acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor. que se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y efecto, y, en su caso. como parte del precio de 
la venta, y también podrán reservarse en d~p6~ito, 
a instancias del acreedor, las consignaciones de los 
demás postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la !!iubasta. a' fm y efecto de que si el 
rematante no cumpliese la obligación del pago del 
resto del precio ofrecido pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignada~ 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Las posturas podrán ha(~erse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. }r tal cesión deberá hacerla 
el rematante. mediante comparecencia ante el Juz
gado. con asistencia y aceptación del ce~ionario. 
previo o simultáneo pag0 :i.1d resto' del precio ofre
cido. 

El presente edicto seni:á también de notificación 
a la parte deudora caso que resultare negati"Va la 
practicada en la finca. 

La descripción registra! de la finca subastada es 
la stguiente: 

Entidad número 15. Vh'lenda situada en Sabadell. 
calle Latorre, r.umeros 59-61, planta sexta puerta 
segunda. Ocupa una superficie útil de 130 metros 
97 decimetros cuadrados. Se compone de vestíbulo, 
distribuido!, comedor~estar, dos pequei¡as terrazas, 
cinco dormitorios, aseo, cocina. paso, galería con 
lavadero y cuarto de bañu. Tkne anexo en el terrado 
un cuarto trastero de 5 metros 50 decímetros cua· 
dr¿dos. Lim!ame: Por su frente. tomando CvIDO tal 
la calle Latorre. con llicha caile; a la derecha, entran-
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do, con caja de ascensor, rellano de la escaJera, 
patio de luces y viviendas puertas primera de la 
misma planta; a la izquierda, con fmea de Sumi· 
nistradora del VaUés. y por el fondo. con vuelo 
de la terraza de la planta primera. 

La fmea anterionnente descrita sale a pública 
subasta por el tipo pactado en la hipoteca, 
15.278.15.6 pesetas. 

Dado en SabadeU a 19 de marzo de. J 996.-El 
Magi~trado-Juez.-EI Secretario judiciaI.-23J!23. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Javier Garcia Bayo. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia núntero 2 de Sagunto (Valen
cia) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. con el número . 
267 de 1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario. regulado por -el articulo 131 de la Ley 
Hipotecana. a instancia de Banco Exterior de Espa
ña, representado por el Procurador señor Clavijo. 
contra «Autos·Talleres Sagunto, Sociedad Anóni
ma». en los que se ha acordado sacar a publica 
subast.l. pur primera vez y valor de SLi tasación, 
la fmca hipotecada que se indicará, para lo que 
se ha señalado el lÍÍa 11 de julio de 1996, a las 
once treinta honis, en este Juzgado. avenida Doctor 
Palo, número 24. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera. se ha señalado para la segunda subasta. 
por el 75 por 100 del valor de tasación. el día 
10 de septiembre de 1996. a la misma hora y en 
igual lugar. Y. para el caso de que tampoco hubiera 
postor en la segunda subasta, se señala para la ter
cera subasta. de la fmca hipotecada. sin sujecion. 
a tipo, el día 15 de octubre de 1996, a la misma 
hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor, tendrían lugar 
al siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones e:-.tablecidas en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.& de 
dicho precepto están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose' que todo licitador acepta como bas
tante :.a titulación obrante en autos. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, al crédito 
d,¡: 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. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta de este JU7..gado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima» oe Sagunto .. número 
442100001826795. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de la finca que 
sirve de tipo. que pretendan adquirir. sin <-"Uyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. Y para el supuesto 
de que la notificación a que se contrae la regla 
7.'" del artículo 131 de la Ley Hipotecaria no pudiera 
tener lugar con la antelación suficiente. el presente 
edicto servirá de notificación bastante a lo previsto 
en la misma. 

Finca que se subasta 

Rustica: Una parcela de tierra, regadío. en parte 
con naranjos, en el término de Sagunt0. partida 
de Gausa, con una superficie de 99 areas 78 cen
tiáreas y 73 decímetros cuadrados. En su sección 
central se ubica una nave de hormigón destinada 
a taller, con una superficie de 2.500 metros cua
drados. La cimentación y paredes son de hierro 
y honnigón, con su cubierta de uralita. Más al norte 
de la parcela se ubica un transfonnador que tiene 
una superficie de 26 met.ros cuadrados. Al fondo 
de esta parcela se ha construido una nave industrial, 
como ampliación de las anteriores instalaciones. y 
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a la que igualmente tiene acceso. desde la carretera 
nacional 340. Tiene una estructura metálica, con 
pórticos planos. en una sola planta, con una super
ficie total construida de 614 metros cuadrados. de 
los que corresponden 556 metros 96 decímetros 
cuadrados a la nave. 23 metros 23 decímetros cua
drados a aseos. 21 metros 7 decímetros cuadrados 
a despacho y 7 metros 48 decímetros cuadrados 
a almacén. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto. 
al tomo 1.825. libro 421 de Sagunto segunda, folio 
174. fmca número 39.016. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 76.890.000 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 22 de marzo de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario. Javier Gaceia Bayo.-24.115-11. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el nUmero 
623/1994. se tramitan autC':s de juicio de cognición. 
promovidos por la Procuradora doña Elisa Martín 
San Pablo. en nombre y representación de Comu
nidad de PropietariOs cane Juan Carlos I. números 
2, 4 Y 6, con código de identificación fiseal 
H·37204609. domiciliada en calle Juan Carlos 1, 
númere 4 (Santa Marta de Tormes). contra don 
Angel Vicente Gómez, dO!1llciliado en calle Juan 
Carlos I. 6. cuano, B (Salamanca), declarado en 
rebeldía. sobre reclamación de -22.543 pesetas, cuyos 
autos se encuentran en ejecución de sentencia y 
en los que a instancia de la parte actora, se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta. por 
ténnino de veJnte días, como de la propiedad de 
la parte demandada, el bien embargado a la misma 
que al fmal de describirá. bajo las sjguientes con
diciones: 

Primera.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, señalándose. para 
Que tenga lugar la plimera de eUas. el próximo dia 
10 dejunio,'a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. deberán 
los licitadores presentar, en este Juzgado. resguardo 
de ingreso. en 11;1. cuenta de depósitos y consigna
ciones judiciales del Banco Bilbao ViZcaya, de una 
cantidad igual, por lo menos. al 30 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que no se han aporr.ado los titulos de 
propiedad, por lo que los licitadores no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se seriala para el remate de 
la segunda. por otro término de veinte días, el dia 
10 de julio próximo. a las once horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de la valoración. y no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho tipo. 

Sexta.-Para el supuesto de que no hubiera pos
tores en la segunda subasta. se señala para la tercera 
el próximo dia 10 de septiembre. a las once horas, 
igualmente por término de vemte días. y sin sujeción 
a tipo, haciéndose constar que para la aprobación 
del remate en la tercera subasta se tendrá en cuenta 
lo dispuesto en el articulo 1.506 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Séptima.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para ser 
examinados por cuantos lo de!reen. y que las hipo
tecas, censos. 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 respan-

7385 

sabilidad de los mismos. por no destinarse a su 
extin<.:ión el preciO del remate; sirviendo de noti
ficación de los señalamientos y condiciones de las 
subastas para el supuesto de que intentado no fuera 
hallada la parte demandada. 

Bien que se subasta 

Vivienda sita en el pi&o cuarto. B. escalera derecha. 
. portal número 6 de la caUe Juan Carlos l. de Santa 
Marta de Tormes. 

Inscrita en ·el Registro de la Propiedad número 
2 de Salamanca. libro 57, folio 91, finca núme
ro 4.084. 

Vaiorada, a efectos de subasta. en '9.000.000 de 
pe~eta!>. 

Dado ",n Salamanca a 27 de febrero de 1996.-EI 
Secre;:ari',j judicial.-23. 7 35-3. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edicto 

Doña MJfÍa Dolores Hernández Cazorla, Juez del 
Juzgado d~ Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de San Bartolomé de Tinijana; 

Hace saber: Que en los autos de juicio del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, nUmero 90/1993. 
que se siguen en este Juzgado a instancia de «Banco 
Espaiiol de Crédito, Sociedad Anónima\) (BANES
TO). representado por el Procurador don Jaime Be
theocourt Manrique de Laca". contra «E. M. Bravosa. 
Sociedad Anónima». se ,sacan a pública subasta. por 
primera. segunda y tercera vez, por el término de 
veinte días y por los tipos que se indicarán. para 
cada una, los bienes que al final se describen. a 
celebfar en este Juzgado. 

Servirá de tipo. a la primera subasta, el de su 
valor pericial y tendrá lugar el día 24 de mayo de 
1996. a las diez horas, 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se seilala. para la segunda y con rebaja 

.del 25 par 100 de la tasación. el día 20 de junio 
de 1996. a las diez horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta. se señala la tercera y sin sujeción 
a tipo. el día 18 de julio de 1996. a las diez horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que el valor que sirve de tipo en la 
primera subasta es de 9.000.000 de pesetas, para 
la finca número 8.011; 6.000.000 de pesetas. para 
la fmca número 22.200, y 10.000.000 de pesetas. 
para la fmca número 22.294. 

Segundo.-Que para ,tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. el 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes Que sirva 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podra hace posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quioto.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
estlmdose a lo prevenido en la regla 5."' del articu
lo 140 del Reglamento para la ejecudón de la Ley 
Hipotecaria. 

L,)s bienes objeto de la subasta son los sib'llientes: 

E. Número 4. apartamepto sito en la planta baja 
del tiuque 1 del complejo turistico d--leliomar». cons~ 
truido sobre las parcelas 257 y 258 de la urba
nizadón de ~Puerto Rico», término municipal de 
Mogán. Consta de salón-cocina. pasillo, dos dor
mitonos y bafl.o. Tiene una superficie útil de 56 
metros cuadrados y una terraza de unos 16 metros 
cuadrados. Linda: Frente. zona ajardinada com1in; 
derecha, entrando, apartamento número 3; izquier
da. apartrunento nú..'11ero 5 y zona ajardinada común. 
y fondo, rona ajardinada común. 

Cuota: 3,33 por 100. 
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Im,cripcl<'m: Tomo 785, libro 116, folio 160, fmea 
número 8.011. 

G. Número 23. Aparta.-nento número 123. TIpo A 
Se integra en el conjunto «Cmaima», constru,ido 
sobre la parcela integrada por lo~ núm-eros 235 y 
236 de la urb;¡nización «Puerto Rico». en Puerto 
Rico, municipio de Mogán. Se compone de 'salón. 
dormitorio, baño, «office» y terraza. Ocupa ulla 
superficie útil de 37 metros 85 decímetros cuadrd
dos. 

Linderos del todo: Naciente o frente. zona común; 
poniente o fondo. zona común; norte o derecha. 
zona ajardinada común, es.:alera de acceso a planta 
superior y apartamento número 124. en su misma 
planta, y sur o izquierda. apartamento número 122. 
en su misma planta. 

Cuota: 1.3889 por 100. 
Inscripción: Tomo 874. libro 186, folio 13l\ fmca 

número 22.200. , 
H. Número 70. Apartamento número 32L 

Tipo F. Se integra en el conjunto «CanaiIml.r\ con!r 
huido sobre la parcela integrada por las numeros 
235 y 236 de -la urbanización «Puerto Rico», en 
Puerto Rico, municipio de Magan. Se cOJ);p.."me de 
salón, dos d0miitorios, dos baños, i<oflicel' y dos 

'terrazas. Ocupa una superficie útil de 58 metros 
45 decímetros cuadrados, y las dos terraLaS, una, 
2 metros 70 decimetros cuadrados, y la otra, 12 
metros 90 decímetros cuadrados. 

Linderos del todo: Naciente o frente, z(>na común 
y cubiertas de los ap--o:U1arnentos números 22 y 25; 
poniente o fondo. zona común, y sur o izquierda. 
apartamento 320. eh su misma planta. y zona ajar
dinada común. 

Cuota: 2.2359 por 100. 
Inscripción: Tomo 874. libro 186, folio 224, finca 

número 22.294. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 28 de febre
ro de 1996.-La Juez, María Dolores Hernimdez 
Cazorla.-El Secretario. 

Diligencia adicional 

En San Bartolomé de Tirajana a 21 de marzo 
oe 1996, la extiendo yo. la oficial en funciones de 
Secretaria, para hacer constar que sen-irá de tipo 
para la primera subasta el pactado en 1.1 escritura 
de con$titución de ,la hipoteca y no se admitirá pos
tura alguna que sea inferior a dicho tipe (regla 9.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria). 
Que en segunda subasta servirá de tipo el 7S por 

100 de la primera, sin que pueda admitirse postura 
inferiur a este tipc. (regla 11). y la tercera subasta 

_ se celebrará sín sujeción a tipo" pero con las mismas 
condiciunes establecida .. en la regla h.8 (regla 12 
del articulo 13 J de la Ley Hipotecaria). 

Que lo., autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla 4 .... están de manifiesto en 
la Secretaria, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
() gravámenes aHtellores y los preferentes. si loS 
hubiere, ai c¡tdito del actor continuarán s'Josisten
tes. enteId.iéndo~e qUe el rematante los acepla y 
queda !>ubrogado en la responsabilidad de ¡os mis
mos, ~in d.estinan.e a -su extinción el precio del 
remate. 

El Secretario.-23.866. 

SAN JAVIER 

Edicfn 

Don Jo~é Miña1'o Garcia, Jt1CZ del Jugado de fu· 
mera Im.1ancia e Instrucción mimero 1 de San 
Javier (Milrcia), en comisión de servido, 

Hace saher; Quo:' en ('.ste JU7..ga.do, y bajo el número 
75711992. se :;.igo,;!! procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins~cia 
de «Banco Bilbao Vizcaya. Soci~dad Anónima», 
reprt!sentado por el Proc;,uador dor. AntOIUO Ren
tero Jover. contra don José Quevedo Ferrer, en recla
madón de crédito hipotecario, en curaS actuac:oues 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por las veces que se dirán, y término de vt::.inte 

JueyeS 18 abril 1996 

dias cada rula de ellas. la finca hipotecada que al 
final de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá higar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 
21 de mayo de 1997. a las onde horas. a! tipo 
de precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postores se señala 
pur segunda vez el día 18 de junio de 1997, a 
las once horas, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la primera; no habiendo p0stores de la misma 
se señala por tercera vez. y sin sujeción a tipo, 
el día 16 de julio de 1997, a las diez treinta horas. 
celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postum alguna que sea 
inferior a la cantidad de 11.506.950 pesetas, que 
es'la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por roo de esta Sl'..ma 
y_ en su caso, en C\ijU1to a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.--Salvo el derecho que tit"rlC la parte acto
fa, en todos los casos. de concur;ir como postor 
a la subasta sin verificar tales <lepósitos, todos los 
demás postores. sin ex(~epción. deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao VlZCaya, número de cuenta 
3115-000-18-0 757/92. una cantidad igual. por lo 
menos,. a! 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos,. del tipo fijado para la segunda. y lo dis
puesto en el párrafo anterior será tamhién aplicable 
a ella. 

Tercera-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un te.rcero. 

Cuarta.-Podrán realizarse postums por escrito. 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta la celebracion de la suoos.ta que se trate. depo
sitándose en la Mesa del Juzgado jumo a aquél. 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignaciún a que se ha hecho ante
rionnente referencia. 

Quinta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 13 t de 
la Ley Hipotecaria. está de manifiesto en la Secre~ 
t.alÍa, 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 respon!labilidad de los mismos, sin dedicalse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que -en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obh
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la proposició~ tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de tales obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de la Que se lleve a cahó 
de la fmca hipotecada, conforme a Jos art.ículos- 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora del remate. 

Finca objeto de la su"asta 

Número setenta y cinco. Vivienda situada en 
la planta primera. sobre la planta baja, tipo A. que 
C01lsta de salón-comedor, dos donnitori0s, cocina. 
cuarto de baño, paso y terraza, con una superfIcie 
("onstrtuida incluida la parte proporcional en los 
elementos comunes del edificío • .te 96 metros 11 
decirnt:trús cuadrados, y lItil, de 69 metros 8 cen
Umetros cuadrados, con propia e independiente 
J:1uerta de entrada. lindando al norte con caja de 
c:icalera; al sur y al oeste, vuelos de la zona de 
ensanche del edificio. y al este. vivienda descrita 
al número 74, tipo B. Inscrita al libro 477 de San 
Javier, folio 123, fmca 39.492. Se integra en el COn
Junto urbanístico que ocupa la parcela (Z-2) El 
de la Nueva Hacienda Dos Mares, sito en La Manga 
del Mar Menor. término de San Javier. 

Dado en San Javier a I de febrero de 1996.-EI 
Juez, José Miñatro Garcia-EI Se.:ret<trio.-24.065. 
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SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

Edicto 

Don Gregorio Rodríguez Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de San Lorenzo 
del Escorial. . 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ar
ticulo J 3 1 de la Ley Hipotecaria 190/1994, a ins
tancia 'de Caja de Madrid, representada por la Pro
cnradora señora Jiménez Cuerva. contra «Asesores 
Fiscales Contables Económicos, Sociedad Anóru
ma,.. con los que ha recaído la siguiente resOlución: 

f.Providencia-Juez señor Rodríguez Muñoz.-En 
San Lorenzo del Escorial ~ 20 de marzo de 1996. 

Dada cuenta; por pn,-sentado el anterior escrito 
por el Procurador actor, únase a los autns de su 
razón, y conforme se solicita por el mismo, pro
cédase· a la venta. en pública subasta.' por primera 
Y. en caso, segunda y tercera vez. y término de 
veinte días. de la fmca perseguida, para cuyos actos. 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. se señalan los días 21 de mayo, 20 de 
junio .y. 22 de julio. respectivamente, y todas ellas 
a las diez horas de su mañana, anunciándose el 
acto por medio de edictos. que se publican en el 
"Boletín Oficial del Estado", "Bo1etín Ofida! de la 
Comunidad ·de Madrid" y tablón de anuncios, cele· 
brándose bajo las si!Nientes condicione-s: 

Primera.-No se admitirán postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 17.900.000 pesetas. que 
es la pactada en la mencionada cscrintra; en cuanto 
a la _segunda subasta, el 75 por 100 de e<:;ta suma 
y. en su caso. en cuantQ a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales. depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deber:.án conSignar, 
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
JU7.gado. Banco Bilbao Vtzcay..:t. número de cuenta 
26950000.18.190/94, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por I QO del tipo. tanto en la primera 
~llmo en la segunda suba~ta, si hubiere lugar a ello, 
p:\r3 tomar p2rte en la trJsma. En la tetcera suhasta. 
el depósito cOn<listirá en el 20 por 100, por le m.enos 
del tipo fijado pam la segunda. y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable q eUa. 

Tercera -En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podr.in hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificandose los ·qepó
sitos en cualquiera de las' formas estaNe~ ... ida," en 
el numeral anterior. El escrito oeherá contener. neceo 
sariamente. la aceptación expresa de las obligaciones 
cons~adas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no serán admitidas las posturas. 

Cuarta.-Las p05turas podrán hacerse en calidad 
d-t" ceder el remate a un tercero, ces:!)n que deherá 
e;ectuarse en la forma y pl370 previsto en la regla 
,tecimocuarta del artículo 1 ,31 de la Ley Hip0tecaria. 

Quinta.-Los auto~ y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refierf" la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley HipotCf'aria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la tituw,dón. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los' 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrng,vjf) en la resp'-m
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinelon 
el precio del remale. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al juzgado no pudiera celebrarse la subasta, en e! 
dia y horn seí'ialados. se entendera que se ce-Iehrará 
el siguiente dia hábil. a id. mi~lna hora, exceptuaru.!ú 
los sábados. 

Octava.-Se de'Vülvcrán las consIgnaciones· efec
tuadas. por los participantes a la subasta, salvv la 
que corresponda al mejor postor. la que se rcsen-ará 
en depósito como garantía del cwnplirrJt::nto de , .. 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que aSí lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la 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 de los presentes edictos 
sirve de notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7,a del articuJo 131 de la Ley Hipotecaria. 
en caso de resultar negativa su notificación personal-

Descripción de los bienes objeto de subasta: 

Vivienda adosada número 7. sita entre las calles 
de La Somadilla y Ri'ical, en la lecalid,vl r1e Zar
zalejo. pertenece al bloque B y está ubicado en la 
parte más baja de la parcela. Consta de planta de 
semisótano, donde se ubica el garaje. un recibidor 
y un distribuidor; planta baja, distribuida, ".':'ltrada, 
pasillo, escalera. aseo. cocina. tendedero y salón.-co
medor, y planta sl,¡perior distribuida en cuatro dor
mitorios y dos cuartos de baño. Ocupa una superficie 
total construida de 165.25 ,metros cuadrados y útil 
de 38.21 metros cuadrados. en sótano; planta baja. 
57.50 metros cuadrados y 56.62 metros cuadrados 
la planta supenOf. Le es anejo inseparable un trozo 
de terreno situado en su frente. y fondo. de 15 
metros cuadrados, aproximadamente. Linda, todo 
ello: Al fr~nte. por donde tiene su entrdda, a la 
que se accee:e desde la calle Riscal. con zona común; 
por la derecha, con la vivienda número 8; por la 
izquierda. con la vivienda número 6 y fondo. con 
zona ajardinada común. Representa una cuota en 
el bloque del que fonna parte, de 25 enteros por 
lOO y en conjunto al que pertenece está ubicado. 
de 12.50 enteros por 100. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de San Lorenzo del Escorial (Ma
drid), al tomo 2.796, libro 31 de Zarzalejo. folio 
155. fmca 2.612. inscripción primera. 

Notifiquese los señalamientos de subasta al 
demandado por medio de exhorto dirigido al Juz
gado de paz de Zarzalejo. que junto con los edictos. 
se entregará a la actora para que cuide de su dili
genciado. 

Lo manda y fmna su señoría, de lo que doy 
fé.--Ante mi, el Magistrado-Juez.); 

y para que conste y sirva de edicto en fonna 
a fin de publicarlo en el «Boletin Oficial del Estado». 
expido el presente en San Lorenzo del Escorial a 
20 de marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, Gregorio 
Rodriguez Muñoz.-La Secretaria.-23.778. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

En cumplimiento de'lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia número 6 de Donos
tia-San Sebastián, 'en providencia de esta fecha dic
tada en la sección cuarta del juicio de quiebra de 
«Técnica Mecánica Europea, Sociedad Limitada. 
(TEMECA), por el presente se convoca a los acree
dores de la quebrada para que el día 26 de abril, 
y hora de las nueve treinta, asistan a la Junta general 
de acreedores para proceder. 

a) Como primer orden del día. y en caso de 
prosperar la impugnación presentada por el acreedor 
compañía «Ansaldo B. M. B., Sociedad Anónima •• 
se procederá al nombramiento de nuevos Síndicos 
de la quiebra. 

b) Seguidamente se procederá al examen y reco
nocimiento de los créditos, la que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias del Juzgado. 

Jueves 1 B abril 1996 

Se previene a los acreedores que deberán presentar 
sus títulos de créditos a los sindicos de la quiebra 
antes del día 9 de abril bajo apercibimiento de ser 
considerados en mora a los efectos del articu
lo 1.101 del Código de Comercio y 1.829. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 15 de febrero 
de 1996.-El Juez.-14.939. 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el señor Juez de 
Primera Instancia número l. y decano de esta ciudad 
y su partido. en resolución de fecha hoy, dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario que 
regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, regis· 
trado al número 82/1995, seguido a instancia de 
la Procuradora doña Gloria l. Zamof'd Rodríguez. 
en nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima.. contra don 
Anastasio Francisco Fernández Barrios y doña Mila
gros Concepción Hemández. 

Por el presente. se anuncia la venta en primera 
subasta pública, y término de veinte días. la finca 
hipote('ada que luego se relaciona, señalándose para 
su celebración en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado el dla 7 de" junio y hora de las diez. bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar, pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual. por lo menos, 
a! 20 por 100. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de Constitución de la hipoteca, 
y no se admitirán posturas que sean inferior a dicho 
tipo. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. a disposición de los que lo deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes. si los hubiere. al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilid!ld de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

CUarta.-A instancia del actor y en prevención 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda, y sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. el dia 5 de 
julio y hora de las diez. 

Asimismo, se señala para la celebración de la 
tercera. y sin sujeción a tipo, el día 6 de septiembre 
y hora de las diez. 

Si por alguna circunstancia hubiese de suspen
derse la suba.,ta en el día sefialado; se celebrará 
en el siguiente día hábil. 

La fmca hipotecada que se saca a subasta eS la 
siguiente: 

Finca número 3.779. Rústica, terreno. con una 
casa, lonja y aljibe. donde dicen «La Polvacera);. 
ténnino de Breña Baja. Mide 2 arcas 50 centiáreas, 
de los que corresponden a la casa 75 metros cua
drados. Linda: Norte. con pista rodada en proyecto; 
sur, con pista; este, doña Victoria Morales Toledo. 
y al oeste. carretera general, 

Valor: No consta. 

Dado en Santa Cruz de la Palma a 23 de febrero 
de 1996.-El Secretario judicial.-23.845-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Ju~ado de Primera Instan
cia número 8 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial s~rio del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, con el número 52/1992, promo
vido por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
-La Caixa-. contra don Gilberto Méndez Hemández. 
don Juan R Méndez Hemández. doña Sabina E. 
Cruz Vtñol y entidad «P. Garcia Canarias, Sociedad 
Limitada);. en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado Sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que se describen. cuyo remate que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este: Juzgado. 
sito en el Palacio de Justicia, sito en avenida Tres 
de Mayo. en forma siguiente: 

En primera subasta e! día 12 de julio próximo 
y doce horas. sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca. por la fmca número 19.993. 
la cantidad" de 13.000.000 de pesetas; fmca núme
ro 20.017. la cantidad de 14.800.000 pesetas. y por 
la finca número 20.019. la cantidad de 14.800.000 
pesetas" 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 16 de septiembre 
próximo y 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 anteriores. el día 16 de octubre próximo 
y doce horas. con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
ellIpo 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 ejecutantes, deberán 
consignar. previamente. en la Mesa del Ju~ado o 
en la Caja General de depósitos el 20 por 100 
del tipo expresado. sin cuyo requisito no será admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará ~n la forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalando 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 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 rematan~ los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del 'remate. 

Sirviéndole este edicto de notificación a los deu
dores y acreedores posteriores por si los mismos 
no. fueren habidos en su domicilio. 

Dado en Santa Cruz de 'Tenerife a 12 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-23.836·12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 5 de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 298/1992. se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio. a instancias de la Procu
radora doña María Candelaria Covadonga Rodri
guez. en representación de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima);. contra doña Agustina 
Guijo Porras." don Manuel de Ana Pires y doña 
María Rosa Hemández Guijo, 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 avaluo, el bien embar
gado a los demandados, doña Agustina Guijo Porras. 
don Manuel de Ana Pires y doña María Rosa Her
nández Guijo. 

Finca urbana, solar sito en esta capital y su barrio 
de el Pern., que mide 5 metros de frente por 20 
metros de fondo. o sea. 100 metros cuadrados, que 
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linda: A1 frente o sur, con servidumbre de paso 
para este y otros solares. y la fmea de que formó 
parte. cuya servidumbre tiene un ancho 'de 3.50 
metros; por la espa19a o norte, con, terrenos, que 
allí qut:dllron -a don Pablo Cifra; a la derecha o 
naciente, con más terrenos, que fueron de don Pablo' 
Cifra y que hOj pertenecen a don Leopoldo Garcia 
MeMn, y por la izquierda o poniente, con troro 
segregado y vendido a don Ernesto Reyes Gaceia. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 1 de Santa Cruz de Tencrife. como finca número 
8.520. al folio 245. del libro I~O. 

La subasta tendralugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta capital, el próximo 
día 30 de septiembre. a las doce horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 8.000.000 de 
. pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 

las dos terceras parte de dicha suma. 
Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe

rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to. el 20 por 100 del tipo de remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el 20 por 100 del tipo de 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 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 
continuaran subsistentes y sin cancelar. entendién
dose' Que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la plimera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 30 de octubre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo de remate que será del 75 por 100 
del de la primera. 

y caso de resultar desierta. dicha segunda subasta, 
se celebrará una tercera. si sujeción a tipo, el dia 2 
de diciembre, también a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 20 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez accidenta1.-EI Secre
tario.-23.850-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 10 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juz
gado con el número 668/1993, instado por la Pro
curadora dúña Carmen Guadalupe, en nombre y 
representación de Banco' Hipotecario de España, 
contra don José C. Valladares Abrante. se ha acor
dado sa¡;ar a subasta en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en calle Tres de Mayo, sin número, 
y a la hora de las doce, por primerd vez, el dia 28 
de junio de 1996; en su caso, por segunda, el día 26 
de julio de 1996, y.por tercera. el día 20 de sep
tiembre de 1996, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la vaJoración de la fmca o, en su caso. el 
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pactado; para la segunda, el 75 por 100 de la primera 
subasta. y para la tercera. sin sujeción a tipo. no 
admitiéndose posturas en las dos primeras inreriores 
al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
Viamente en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 20 por~ 100 del tipo, 
tanto en primera como en segunda subasta, excepto 
en la tercera. en que no serán inferiores al 20 por 
100 del tipo de la segunda; las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando, a la vez, las cantidades 
indicadas. 

Tercera.-Que los autos y la certificacion del Regis
tro, a que se refiere la regla cuarta del articu
lo 131 de la Ley Hipotecarla, están de mamfiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación: que las cargas 
y gravámenes anteriores y los prererentes. Si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten· 
tes. entendiéndoSe que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a .su extinción el precio del 
remate. 

Sirviendo el presente de notificación al deudor. 
en caso de encontrarse en ignorado paradero. 

Finca que se' subasta 

Urbana. Número 27. Vivienda señalada !,;on el 
número 25. con acceso y jardín delanterc de t 6 
metros 50 decimetros cuadrados, y terraza trasera 
de 28 metros 72 decímetros cuadrados y que consta 
de planta de semisótano destinada a garaje y trastero; 
que mide 43 metros 38 decímetros cuadrarios, una 
planta baja destinada a porche, vestíbulu, pasillo 
y aseo, escalera, cocina y sala comedor, que mide 
43 metros 78 decímetros cuadrados, y una planta 
alta destinada a vestíbulo. escalera. baño y cuatro 
dormitorios. que mide 46 metros 21 decímetros cua
drados., y linda: Frente, caUe de la urbanización: 
espalda, edificio número 1 del mismo complejo; 
izquierda. la fmca número ~6. y derecha, la fm
ca 28. 

Inscripción: Primera de la fmea número 20.056 
al tomo 902. libro 287 de Orotava, folio 102. 

Tipo para la subasta: 9.600.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 25 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-23.844-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 10 de Santa Cruz de Tenerite. 

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juz
gado con el número 31 i/1995, instado por el Pro
curador don Miguel Rodriguez, en nombre y re:pre
sentación de Banco Español de Crédito, contra don 
Juan Mateos Darlas García. don Olegario José 
Darlas García y doña María García González. se 
ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Tres de Mayo, sin 
número, y' a la hora de las doce treinta. por primera 
vt'"z. el día 21 de junio de 1996; en su caso, por 
segunda, el día 26 de julio de 1996, y por tercera, 
el día 27 de septiembre de 1996, bajo ¡as siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera suqasta 
el de la valoración de la fmca 0, en su caso, el 
pactado; p<l.rala segunda. el 75 por 100 de la pnmera 
subasta, 't para la tercera. sin sujeción a tipo. no 
admitiéndose posturas en las dos primeras inreriores 
al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo. 
tanto en primera como en segunda subasta, excepto 
en la tercera, en que no serán inferiores al 20 por 
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100 del tipo de la segunda; las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositar.do. a la vez, las cantidades 
indicad:ts. 

T ercera.-.Que los autos y la certificación del Regis- ' 
tro a que se refiere la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titul&.ción: que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, e,ntendiéndose que. el rematante los a~pta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extindón el precio del 
remate. 

Sirviendo el presente de notificación a lus deu
dores. en caso de encontrarse en ignorado paradero. 

Finca que se subasta 

Urbana.·-Número 2. Vivienda en la planta primera 
de altos. o segunda desde tierra. del edificio sito 
en esta capital, calle Gil Roldán. número 26. de 70 
metr(,s :;~<..tdrados. Linda: A la derecha" entrando 
pc.r la puerta de la izquierda subiendo la escalera. 
pared recayente a propiedad de los mismos; fondo, 
la que recae a casa de don José Alberto Santana, 
y por Sil frente. rachada a la calle 'de su situación 
y caja de escalera. Tiene como anexo un cuarto 
lavadero, sito en la azotea del inmueble y señalado 
con igual número que el componente. 

Inscripción: Registro de la Propi~dad numero 1 
de Santa Cruz de Tenerife, inscripc!ón segunda de 
la finca número 5.772. al folio 34 del. libro 98 de 
esta capital. 

Tipo de la subasta: 9.675.000 peseta:~,. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a ,25 de mano 
de 1996.-La Magistrada-Juez -Ft Secreta
rio.-23.841·! 2 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Joaquin Astor Landete. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 375/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispano
americano .. contra don Jorge Domingo de Carlos 
Martín y doña Carmen Delfma Martin Hernández. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se dirán. señaD 

lándose pata que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de es~ Juzgado el día 27 
de junio, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que Jos licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberan consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el 41Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 3787. 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 dei procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de di',.!ro en metálico o cheques. 

Tcrcera.-Unicamente el ejecutante podrá con~ 
curor 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 hec,ho referencia anterionnf'nte. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una sc.lJUllda el día 3 de septiembre. a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación. las 
demás prevenciones de la primera 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 8 de octubre, 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Número veintisiete. Vivienda tercera de 
la planta octava del bloque «SoroOa>" del Parque 
Residencial Ofra. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de La Laguna. al tomo 1.394, 
libro 9. folio 106, fmca número 601, antes 48.679. 
Valor: 6.440.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 25 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Joaquín Astor Lan
dete.-El Sec:retario.-23.840-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrísima señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 10 de Santa Cruz de Tenerife. 

'Se hace saber: Que en este Juzgado y bajo el 
número 447/1993. se siguen autos de juicio eje
cutivo. a instancias del Procurador don Miguel A. 
Rodríguez López, en representación de Banco Cen
tral Hispano Americano, contra doña Maria Cecilia 
Pérez González y doña Maria Isabel Diaz Negrin. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de su avalúo. el bien embargado a los demandados. 
que más adelante se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida Tres de Mayo. 
Palacio de Justicia segundo piso. el próximo dia 29 
de julio, a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de remate es de 8.500.000 pese
tas, sin que se admitan postums que no cubran 
las dos terceras parte de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe. 
rán consignar, previamente. en establecimiento que 
se destine al efecto. el 20 por 100 del tipo de remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en establecimiento que 
se destine al efecto el 20 por 100 del tipo de 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 titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado; debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-l..as cargas y gravamenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al ..::rédito del actor que
darán subsistentes y sin cancelar, entenméndpse qUe 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 

Jueves 18 abril 1996 

responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Septima.-Para el supuesto de que resultare desier: 
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 20 de septiembre. a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 del de la primera. 

y caso de resultar desierta, dicha segunda subasta. 
se celebrará una tercera, sr sujeción a tipo, el día 15 
de octubre. a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fUadas para la segunda 

Bien a subastar 

Urbana 40. Vivienda en la planta quinta o de 
ático. al fondo, izquierda, por Manuel de Falla; con 
entrada por la parte de dicha calle. del ediftcio. 
en esta capital. en la avenida del General Mola. 
señalado con los números 107 y 109. esquina a 
la calle Manuel de Falla. donde está señalada con 
el número 2. 

Finca número 3.120. 
Valorada en 8.500.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación de subasta a 
los deudores. para .en caso de que resultare des
conocido el dOllllcilio de los mismos. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 27 de marzo 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-El Secretario. 
23.846-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Doña Mónica Garcia de Izaguirre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 374/1995, se siguen autos de proceso del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banca 
March. Sociedad Anónima», representada por la 
Procuradora doña Elena Rodriguez de Azero y 
Machado. contra don Tomás Guillén Hemández. 
dpna Olimpia Diaz Ramos y «Tomoli, Sociedad 
Anónima)!. en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones ~ ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte dial' y precio 
de su avalúo. la fmca contra la que se procede y 
se describe al fmal. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia. avenida 
Tres de Mayo. sin número. en esta capital, el próxi· 
mo día 8 de julio, a las diez horas. bajo las siguientes 
condiciones: -

Primera-El tipo de remate es de 14.680.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar los licitadores el depósito én la cuenta 
que al efeéto tiene. este Juzgado en la oficina 775, 
de la rambla General Franco, 40. del Banco Bilbao 
Vtzeaya. de esta capital. y número de cuen
ta 380700018037495. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad 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 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 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 los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-La subasta se celebrará con citaci6n del 
deudor y el mismo edicto en el que se publique 
el señalamiento de las subastas servirá de notifi
cación a los deudores. por si los mismos no fuesen 
habidos en su domicilio. 

Caso de quedar desierta la primera 'iubasta. se 
señala para la celebración de la segunda el dia 16 
de septiembre. a las diez horas. bajo las mismas 
condiciones que la primera y con la rebaja del 25 
por 100 en el precio. y caso de quedM desierta. 
se señala para la tercem subasta el día 8 de octubre, 
a las diez horas. 

La finca objeto de subasta es la siguiellte: 

Urbana nUmero 12. Vivienda en planta cuarta, 
sin contar la baja. es la del frente al centro. según 
se mira al edificio desde la avenida de Tres de Mayo. 
rmca número 1.762, libro 34, foli9 125. sección 
segunda, inscripción primera. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Santa Cruz de Tenerife a 27 de marzo 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Mónica García de 
lzaguirfe.-EI Secretario.-23.854.12. 

SANTANDER 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
nÚlTlero 1 de Santander. 

Hace saber: ~e en ,este !uzgado de mi cargo, 
bajo el número 00584/86, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador Garcia Viñuela. 
en representación de «Banco Bilbao. Sociedad Anó
nima», contra don Manuel Pacheca Pliego y dona 
Angeles Arcos Jiménez. en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por termino de veinte 
dtas y precio de su avalúo. las siguientes fmeas 
embargadas a los demandados. 

Lote primero: Finca 8.806, inscrita en el libro 
número 88, folio 6, tomo 1.341 del Registro de 
la Propiedad de Santoña. 

Casa ubicada en el barrio de Las Mazas, f'ddicante 
en el pueblo de Arenal. Ayuntamiento de Penagos. 
forma parte de una pequeña agrupación de casas 
a ambos lados de la carretera. Linda: Al norte. con 
la, carretera; al sur, con una huerta de 20 metros 
cuadrados' perteneciente al propio solar: al oeste, 
con un terreno propiedad de don Manuel Ganda
rillas, y al este. con camino vecinal. Se trata de 
una vivienda rural tradicional. compuesta de planta 
baja, tiene una superficie de 105 metros cuadrados, 
y consta de cocina, aseo y salón comedor. planta 
primera tiene la misma superficie y consta de tres 
donnitorios y un bano. el bajo-cubierta es un espacio 
único de 60 metros cuadrados. 

Lote segundo: Finca número 8.807, inscrita al 
líbro 88. folio 7. tomo 1.341 del Registro de la 
Propiedad de Santoña. 

Parcela ubicada en El Arenal, Ayuntamiento de 
Penagos. solar del Campo o Corraliza. Terreno a 
prado, calificado como rustico. tiene una anchura 
de unos 8 metros y una orientación este-oeste; linda: 
Al norte, con la fmca registral 8.808 y con la huerta 
del solar de la vivienda antes descrita; al este. con 
s::amino vecinal; al sur, con propiedad de doña Pal
mira Garcia. y al Qeste. con propiedad de doña 
Teresa Pontones. Tiene una superficie escriturada 
de 7.50 áreas. equivalentes a 750 metros cuadrados. 

Lote tercero: Finca número 8.808. inscrita al 
folio 8, libro 88. tomo 1.341 del Registro de la 
Propiedad de Santoña. 

Ubicada en El Arenal. Ayuntamiento de Penagos, 
~olar del Campo o Corraliza. Terreno a prado, cali
ficado como rustico, tiene una anchura de unos 8 
metros y una orientación norte-sur. Lindu: al sur, 
con la fmea registral anterior; al oeste. con la pro
piedad de doña Teresa Pontones; al norte. con la 
carretera. y al este. con la propiedad de don Manuel 
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GandariHa. que 10 separan del solar de la vivienda: 
la superficie escriturada es de 7,79 áreas, equivalente 
a 779 metros cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida Pedro San Martín. 
sin número, el próximo día 28 de mayo, a las doce 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate sera: Lote primero. 
10.000.000 de pesetas; lote segundo, 200.000 pese
tas, y Jote tercero, 205.000 pesetas. l'in que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes' 
de dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani~ 
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 27 de junio. 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, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con~ 
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santander a 19 de febrero de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-22.483~3. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Luis García Rodriguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de San~ 
tander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 39/1994, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Vehículos Industriales Carreña, 
contra don Alfonso Carlos Palomino Miguel, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica 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 Audiencia de este Juzgado el dia 10 de junio 
de 1996, a las trece treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

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», nÚlllero 3847. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podráIi. hacerse posturas por 
escrito, en ptiego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
Jos títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados •. entendiéndose que todo ticitador 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 retrtate Y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 de julio, a las trece 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 10 de septiembre. 
a las trece treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si ·por fuerza mayor o causas 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Número trece, departamento denomina
do vivienda número 13, ubicada en el bloque nume
ro 1, de un complejo urbanístico, en el pueblo de 
Somo. Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, al sitio 
de: las Quebrantas. del barrio de las Ventas. Tiene 
una superficie de 124 metros cuadrados correspon
den a garaje y el resto a vivienda. consta de planta 
baja. destinada a garaje, con acceso directo al terreno 
libre de edificación por el norte, y de dos plantas 
altas comunicadas entre s1 mediante escalera inte
rior, destinada a vivienda e integradas por salón-ccr 
cina. tres dormitorios, dos aseos y terrazas. con acce
so al terreno libre de edificación a 'través de puerta 
abierta en la primera planta alta y escalera exterior. 
individual. para cada apartamento adosada a la 
fachada norte. Linda: Al norte. terreno libre de edi
ficación; al sur, vivienda número 14 y terreno libre 
de edificación; al este, las viviendas número 10 Y 
12, y al oeste, las viviendas 14 y 16. 

Inscrita al libro 88, folio 168. fmca 7.746 del 
Registro de la Propiedad de Santoña. 

El valor del bien que se saca a subasta es de 
15,000.000 de pesetas. 

Dado en Santander a 8 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Luis García Rodríguez.-EI Secre
tario.-23.732-3. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don José Luis Fetis Garcia, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Sant 
Boi de Llobregat y su partido, 

Hago sabet:": Que en el Juzgado de mi cargo y 
Secretario que refrenda, se siguen autos de juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el nume
ro 85/1995, instados por el Procurador de los Tri
bunales señor Feixo Bergada, en representación de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don Antonio Quintero Chica y doña Ana 
Quintero Algaba, por una cuantia de 9.296.829 pese
tas. por proveído del día de la fecha. he acordado 
sacar a pública subasta la finca hipotecada que des
pués se describe: 

El día 18 de junio de 1996. la primera y para 
el supuesto de declararse desierta; la segunda, el 
día 17 de julio de 1996 y, en su caso. la tercera, 
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el día 20 de septiembre de 1996, todas'ellas a las 
doce de su mañana. sirviendo de tipo de salida para 
la primera el señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca, concretamente 19.700.000 pesetas. 

La subasta se celebrará con las siguientes con
diciones: 

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, 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes. si los' hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes; entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca: Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de L'Hospitalet de Llobregat. en 
el tomo 722. tibro 279 de Sant Boi, folio 169. finca 
número 23.734, inscripción segunda. Vivienda puer
ta cuarta del piso tercero de la casa número 119. 
calle Picañol. hoy caUe Pi i Margan, número 93. 
de Sant BoL Tiene una superficie útil de 76,50 
metros cuadrados y una superficie construida de 
91 metros cuadrados. Los gravámenes y demás cir~ 
cunstancias del inmueble constan en autos. 

En el supuesto que por una causa de fuef7.a mayor 
no pudiese celebrarse las subastas en los dias anun
ciados se reatizará el día siguiente habito excepto 
sabado, a que desaparezca dicha causa. 

Se entenderá notificados los demandados por esta 
publicación en el caso de no podersele efectuar 
personalmente. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 27 de marzo 
de l 996.-EI Juez, José Luis Felis Garcia-EI Secre
tario.-23.663. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Cédula de notificación de sentencia 

Don Francisco Castiñeiras Ferruíndez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Santiago. 

Doy fe: De que en los autos a que se hace mención, 
se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen: 

Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de 
Compostela. 

En Santiago de Compostela a 21 de noviembre 
de 1995. 

En nombre de S. M. El Rey. 

Doña Leonor Castro Calvo, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad, 
ha pronunciado la siguiente sentencia: 

En el juicio de faltas, número 171/1995, dima
nante del procedimiento seguido por lesiones en 
agresión en el que han sido parte, ademas del Minis
terio Fiscal, doña Mercedes Santos Vilar. denun
ciante. con domicitio en caUe Mita de Fontanals, 
número 41_2.0 A. Santa eoloma de Gramanet; don 
José Aceituno Ortega. denunciado, con igual domi
cilio que la anterior. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo del hecho 
origen de estas actuaciones al denunciado, don José 
Aceituno Ortega, declarando de oficio las costas 
de esta instancia. 

Así, por esta mi sentencia. que será notificada 
a las partes con la advertencia de que contra ella 
podrán interponer recurso de apelación ante este 
Juzgado, para ante la ilustrísima Audiencia Provin
cial de La Coruña. en el plazo de cinco días. que
dando las actuaciones durante este periodo en Secre
taria a disposición de las partes. El recurso se for
malizará y tramitará conforme a lo dispuesto en 
los articulos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. y de la que se unirá certificación a las 
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actuaciones originales para su notificación y cum
plimiento, lo pronuncio. mando y finno. 

De confonnidad con los dispuesto en el artículo 
248_4.0 de la-Ley Orgánica del Poder Judicial, de 
1 de julio de 1985. contra la presente resolución 
podrán las partes interponer recurso de apelación, 
para ante el Juzgado de Instrucción. dentro de cinco 
dias. quedando las actuaciones durante este periodo 
en Secretaria. 

y para su inserción en el eBoletin Oficial del 
Estado., para que sirva de notificación a doña Mer
cedes Santos Vdar y don José Aceituno Ortega. 

Expido el presente en Santiago de Compostela 
a 20 de febrero de 1996.-EI Secretario judicial. 
Francisco Castiñeiras Femández.-23.612-E. 

SANTOÑA 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Santoña y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
214/1994. se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario ,del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de La Caixa, frente a «Promotora Bahía 
de Santander. Sociedad Anónima», en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta por pri
mera. segunda y tercera veces consecutivas de los 
bienes hipotecados que se reseñarán. habiéndose 
~ñalado para la celebración de la primera subasta 
el día 5 de junio de 1996; para la segunda, el día 
5 de julio de 1996. y para la tercera, el dia 5 de 
septiembre de 1996. todas ellas a sus doce horas. 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este J~o. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta 
En la segunda subasta, el tipO iserá del 75 por 100 
de la primera. En la tercera subasta. se celebrará 
siñ sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar p8rte 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 
3897000018021494. del .Banco Bill>ao VJZCaYB. 
Sociedad Anónima.»; haciéndose constar necesaria· 
mente el nUmero y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en 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 Sccrctaria 
del Ju733<lo. 

Quinta-Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere 1:8 regla 4." estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti~ 
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin· 
gún 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 rernatant~ los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana número 2. Vivienda adosada, en Somo, 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. al sitio de 
Llosa de la Sierra, en el bloque 1. tiene una superficie 
de 137 metros cuadrados. Distribuido en planta baja, 
destinada a vestibulo, baño, cocina, garaje y escalera 
de acceso a la planta principal en la que se <mcuen· 
tran: Dormitorio. baño, estar-comedor, balcón y 
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escalera de acceso a planta bajo cubierta. Le corres
ponde porción de terrenn de unos 22 metros 32 
decímetros cuadrados, al norte de la vivienda. 

. Inscrita· al Registro de la Propiedad de Santoña 
al tomo 1.382, folio 114. fmca numero 9.622. 

Tasada, a efectos de subasta, en 18.000.000 de 
pesetas. 

Urbana número 5. Vivienda adosada. en Somo. 
Ayuntamiento de Ribamontán al' Mar. al sitio de 
Llosa de la Sierra, bloque 11, tiene una superficie 
de 137 metros cuadrados, distribuidos en planta 
baja. destinada a vestíbulo. baño. cocina, ganye y 
escalera de acceso a la planta principal en la que 
se encuentran: Dormitorio. baño, estar-comedor, 
balcón y escalera de acceso a la planta bajo cubierta. 

Le corresponde una porción de terreno de unos 
l8 metros 60 decímetros cuadrados. situados al sur 
de la vivienda. 

Inscrita al tomo 1.382, folio 117, finca número 
9.625. 

Tasada, a efectos de subasta. en 13.500.000 pese· 
taso 

Urbana nUmero 6. Vivienda adosada. en Somo, 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. al sitio de 
Llosa de la Sierra. en el bloque JI. tiene una super
ficie de 137 metros cuadrados. distribuidos en planta 
baja, destinada a vestíbulo, baño, cocina. garaje y 
escalera de acceso a la planta principal, en la que 
se encuentran: Donnitorio, baño. estar-comedor. 
balcón y escalera de acceso a la planta bajo cubierta. 
Le corresponde el uso y disfrute de una porción 
de ,terreno de unos t 8 metros 60 decímetros coa· 
drados., que se ubica al sur de la vivienda. 

Inscrita, al tomo 1.382. folio 118. fmca nUmero 
9.626. 

Tasada. a efectos de subasta; en 18.000.000 de 
pesetas. 

Urbana número 7. Vivienda adosada, en Somo. 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, al 'sitio de 
Llosa de la Sierra. en el bloque 11. tiene una super· 
ficie total de 98 metros cuadrados. distribuidos en 
planta baja, destinada a vestibulo, aseo. cocina, gara. 
je y escalera de acceso a la planta principal en la 
que se encuentran: Baño. dormitorio, estar-co¡nedor, 
solana y un mirador. Le corresponde el uso y disfrute 
exclusivo de una porción de terreno de unos 32 
metros cuadrados al sur de la vivienda. 

Inscrita al tomo 1.382. folio 119, fmea número 
9.627. 

Tasada, a efectos de subasta, en 18.000.000 de 
pesetas. 

Urbana número 9. Vivienda adosada, en Somo, 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, al sitio de 
Llosa de la Sierra, en el bloque m. tiene una super· 
ficie de 137 metros cuadrados, distribuidos en planta 
baja, destinada a vestíbulo. baño, cocina, gaI'!lje y 
escalera de acceso a la planta principal en la que 
se encuentran: Donnitorio, baño. estar-comedor. 
balcón y escalera de acceso a la planta bajo cubierta. 
Terreno 18 metros 60 decimctros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.382, folio 121, fmea número 
9.629. 

Tasada, a' efectos de subasta, en 18.000.000 de 
pesetas. 

Urbana número '10. Vivienda adosada, en Somo. 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, al sitio de 
Llosa de la Sierra. en el bloque III. tiene una super· 
flcie construida de 137 metros cuadrados. distri· 
buidos en planta baja, destinada a vestibulo. baño, 
cocina, garaje y escalera de acceso a la planta prin· 
cipal en la que se encuentran: Dormitorio, baño, 
estar-comedor. balcón y escalera de acceso a la plan. 
ta bajo cubierta. Le corresponde el uso y disfrute 
exclusivo de una porción de terreno de UQ.OS 18 
metros 60 decimetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.382, folio 122. fmea número 
9.630. 

Tasada. a efectos de subasta, en 18.000.000 de 
pesetas. 

Urbana número 11. Vivienda adosada, en Somo, 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. al sitio de 
Llosa de la Sierra, en el bloque 111, tiene una super· 
ficie aproximada de 98 metros cuadrados, distri· 
huidos en planta baja, destinada a vestíbulo, aseo, 
cocina, ga.nye y escalera de acceso a la planta prin· 
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cipal en la que se encuentran: Baño, donnitorio. 
estar-comedor, solana y un mirador. 

Le corresponde el uso y disfrute exclusivo de una 
porción de terreno de unos 52 metros cuadrados. 
ubicados al sur y este de la vivienda. 

"Tasado. a efectos de subasta. en 13.500.000 pese
taso 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.382. folio 123. finca número 9.631. 

y para que sirva de publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. en el «Boletin Oficial 
del Estado:.. en el «Boletín Oficial de Cantabria». 
así. como de notificación. en forma, a la demandada 
si no fuere hallada. expldo el presente en Santoña 
a 9 de enero de 1996. haciéndose constar que si 
alguno de lOs dias señalados fuere festivo. el seña-
lamientO quedará vigente para el siguiente día hábil, 
excepto sábado. Doy fe.-EI Juez.-EI Secreta· 
rio.-23.446-3. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Esteban Vega Cuevas, Magistrado--Juez del Juz· 
gado de Primera Iristancia número I de Segovia, 

Hace sabcor: Que en este Juzgado 'se siguen autos 
de juicio ejecutivo numero 236/1994. a instancia 
de la Procuradora señora Pérez Muñoz, en repre
sentación de Banco Central Hispanoamericano. 
frente a doña Victoria Pérez Tapia, sobre reclama· 
ción de cantidad. en los que se ha acordado la 
venta en publica subasta, por primera vez. de los 
siguientes bienes inmuebles: 

Lote [: Una sexta parte indivisa, en pleno dominio 
y cinco scxtas partes indivisas en usufructo vitalicio 
del tocaI.,en planta baja, en calle de la, Villa, número 
3, de El Espinar (Segovia), de t 1 metros 61 decí· 
metros cuadrados, inscrita al tomo 3.422, libro 234. 
folio 102, finca número 15.253 del Registro de la 
Propiedaq número 2 de Segovia 

Tasada en 725.000 pesetas. 
Lote 1I: Vivienda en El Espinar (Segovia). calle 

Arquitecto Aranguren, número 14. piso primero. 
letra J. con una superficie construida. incluidos ele-
mentos comunes, de 72 metros 6 decimetros cua· 
drados; tiene como anejo inseparable el cuarto tras-
tera número 6. situado en la planta sótano del edi
ficio. inscrita al tomo J.35~. libro 199, folio 63, 
fmea número 13~709 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Segovia. 

Tasada en 6.897.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
. Juzgado. sito en la calle San Agustin, nÍllDero 26, 
de Segovia. el dia 4 de junio de 1996. a las once 
horas., bajo las siguientes condiciones: 

El tipo de tasación será el seiialado para cada 
lote. no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito. 
Para tomar parte en la subasta, deberán consignar 

los licitadores previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. abierta en oficina 
principal del Banco Bilbao VlZC8Y8 de Segovia, clave 
3922000017023694. el 20 por 100 del tipo de tasa· 
ción, sin cuyo requisito no serán admitidos. ,En la 
tercera subasta. se deberá consignar igual cantidad 
que en la segunda. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta 

A prevención de que no hubiera postores en la 
primera _ se señala para la segunda el día 2 
de julio de 1996, a las once horas. sirviendo de 
tipo el de la primera rebajado en un 25 por 100. 

Fecha de la tercera subasta 

A prevención de que no hubiera postores en la 
segunda subasta, se señal.'\ para la tercera el día 
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3 de septiembre de 1996. a las once horas. sin 
sujeción a tipo. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
a que se refiere el párrafo segum~() del artículo 1.489 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que toda lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas anteriores y las preferentes. si las hubiere. 
al crédito de la parte demandante continuarán sub
sistentes, 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. 

Si alguno de los días sefialados para la subasta 
fuere inhábil, se celebrará en el siguiente hábil a 
la misma hora, sirviendo el presente de notificación 
a la parte demandada rebelde, de no ser posible 
la notificación personal. 

Dado en Segovia a 5 de marzo de 1996.-EIMagis
t~ado¡Juez, Esteban Vega Cuevas.-El Secreta
no.-23.382-3. 

SEVILLA 

Edicto. 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 1.134/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «.Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima" contra doña Dolores Crespillo 
Lobo y doña María Sáchez Luque, 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 Sa1<1 de 
Audiencia de este Juzgado el día 16 de mayo de 
1996, a las diez treinta 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 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
409100017113492 •. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuYo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de Que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de junio de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de- tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli~ 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala ·para 
la celebración de una tercera el día 19 de julio 
de 1996. a las díez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar. 
Quien desee tomar parte en la misma, el 20 

Jueves 18 abril 1996 

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, excep.tuando los sábados. 

El presente edicto ~rvirá de notificación a las 
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la rmca subastada. 

Bien Que se saca a subasta y su valor 
Urbana: Parcela de terreno en téonino de Gines, 

procedente de la suerte nombrada «San Gregorio» 
o «Majuelos de Oviedo». al sitio de Granadillo y 
El Valle. hoy conocida con el nombre «Urbanización 
El M~uelo», en cabida de 155 metros'cuadrados, 
señalada con el número 61. 

Valoración: 9.000.000 de pes~s. 

Dado en Sevilla a 10 de enero de 1996.-EIMagis
trado--Juez, Rafael de los Reyes Sainz de la Maza.-El 
Secretario.-24.057. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del· Juzgado de Primera instan
cia numero 9 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 865/1993-4 A se siguen autos de 
ejecutivo póliza, a instancia del Proc.urador don 
Angel Díaz de la Serna Aguilar, en representación 
de «Banco de Granada. Sociedad Anónima». contra 
don Jesús Oliver Polvillo, doña María Garcia Ruiz, 
don Jesús Oliver Garcia y doña Maria del Mar Rin
cón García. declarados en situación legal de rebeldía, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente rmca embargada· a 105 deman
dados, don Jesús Oliver Gaceia y doña Maria del 
Mar Rincón Garcia: 

Urbana. Vivienda unifamiliar tipo A. del proyecto 
que se está construyendo sobre la parcela mime
ro 16, procedente de la manzana A, zona residencial 
adosada. integrada en el estudio de detalle número 1. 
del plan general de ordenación urbaóa de Castilleja 
de la CUesta, en la fmca denominada «El Ejido 
o Valle'. Consta de dos plantas, con una superficie 
construida de 135,72 metros cuadrados)' útil 
de 118.28 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Sevilla, al tomo 450. 
libro 107, de Castilleja de la Cuesta, folio 28, fmca 
numero 7.033. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Sevilla. avenida Ramón 
y Cajal, sin número. edificio «Viapob, cuarta planta, 
el próximo día 4 de junio, a las once horas; para 
el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para Que tenga lugar la segunda 
el día 2 de julio, a las once horas. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo de rema
te que será del 75 por 100 dei de la primera, y 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta. se 
celebrará una tercera, sin sujeción 8. tipo, el dia 10 
de septiembre, á las once horas, rigiendo para la 
misma las restantes condíciones r)jadas para la 
segunda. Si por causa de fuerza mayor no se pudiera 
celebrar el día señalado. se llevará a cabo el siguien
te~ dia hábil, todo ello con E1I'n!gJo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.200.000 
pesetas, detenninado periciahnente, no admitiéndo
se postura que no cubra las dos terceras partes' del 
avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado ,el resguardo de ingreso en 
la cuenta provisional. clave de cuenta 4053, Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina 6.013. de calle Alcalde Juan 
Fernández, de esta ciudad. del 40 por 100 del tipo 
del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado~ 
junto con aquél, el resguardo del ingreso corres
pondiente. 

Cuarta.--S61o el ejecutante podrá hacer el remate 
. en calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los posturas 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 cumpüeS!' la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
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. 

y para Que conste y surta los efectos oportunos 
y de notificación de la misma a cuantos deseen 
participar en la subasta y a las partes en el pro
cedimiento. se expide el presente, en Sevilla a 12 
de febrero de I 996.-El Magistrado-Juez.-EI Secre
tario.-23.700. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dícho Juzgado, y con el núme
ro 711/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima». contra don Joaquin Escu
dero González, don Manuel Castillo Gil y doña 
Cannen Carbonell Caballero. en reclaniación de cré
dito hipotecario. en ~'l que por resolución de esta 
fecha se ha acordad sacar a pública subasta. por 
primera vez y ténnin de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalánd p-am que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz

. gado, .el dia 11 de junio, a las diez treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
BiJbao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
409100018071193, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos., no aceptándose entrega de dinero en metálico 
~ cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estAn de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a. su . extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seiiala' para la celebración 
de una segunda el día 11 de julio~ a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 7 S por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de septiembre. 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas 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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Finca urbana. Piso letra A. tipo 2A. en planta 
primera. Tiene una superficie útil de 69 merros 34 
decímetros cuadrados, y construida de 97 metros 41 
decímetros cuadrados, convenientemente distribui
da para vivienda. 

Linda: Al frente. con el piso letra B de esta planta. 
rellano de escalera y hueco de ascensor; derecha. 
entrando, fachada a resto de fmca: izquierda. facha
da a resto de fmca. y fondo. fachada a resto de 
fmca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de El Puerto de Santa Maria (Cádiz) al tomo 1.364. 
libro 715, folio 214, fmca número 34.549. 

Tipo de subasta: 6.412.500 pesetas. 

Dado en Sevilla a 21 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Rafael de los Reyes Sainz de la 
Maza.-EI Secretario.-:-23.7S4-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres Garcla, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 321/1995. se tramita procedimiento judic1al 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Unicaja. contra don Eusebio 
Vázquez Castilla, doña Aurora Camacho Reina y 
Entidad «E.V.C.. Sociedad Limitada». en reclama
ción de crédito hipotecario. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 11 de junio de 1996. a las 
once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en' la subasta, deberán consignar, previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Soéiedad Anónima», número 
4.036.0000.18.03l1.95. una ,cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y año 
del 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. 4esde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y Que 
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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 11 de julio de 1996. a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prev~nciones 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 l I de septiembre 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con' la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana número 70.-Piso situado en la planta 
novena de vivienda. enumerada como seis, del blo
que número 24 de la umanización «Ciudad Alja
rafe», en ténnino de Mairena de Aljarafe. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Sevilla 
al tomo 379. libro 162 de Mairena, folio 82, fmca 
número 4.039-N. Tipo de subasta: 15.200.000 pese-
tas. ' 

Urbana-Piso enumerado como 8; situado en 
planta novena del bloque número 24 de la urba
nización «Ciudad Aljarafe». en término de Mall-ena 
del Aljarafe. Inscrito en el R~gistro de la Propiedad 
número 7 de Sevilla al tomo 267. libro 65 de Mai
rena, folio 109. fmca número 4.041-N. Tipo de 
subasta: 15.200.000 pesetas. 

Rustica.-Parcela de terreno qúe formó parte de 
la huerta nombrada del Camarón. en témlino de 
San Juan de Aznalfarache. con una superficie des
pués de las segregaciones practicadas de 5.541 
metros cuadrados, practicándose su inscripción en 
cuanto a la superficie de 3.041 metros 50 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 8 de Sevilla al tomo 1.270. libro 164. folio 
218. finca número 253-N. Tipo de subasta: 
11.400.000 de pesetas. 

Rústica.-Parcela de terreno que formó parte de 
la huerta nombrada del Camarón, en término de 
San Juan de Aznalfarache. compuesto de una casilla. 
pozo, alberca, algunos naranjos y olivos. todo cer
cado de vallada de tierra. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Sevilla al tomo 1.270. 
libro 176. folio 139. fmca número 10.765. Tipo 
de subasta: 15.200.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 22 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Rafael Ceres Garcia.-EI Secreta· 
rio.-23.749-3. 

SEVILLA 

Eaicto 

Don Joaquin' Pablo Maroto Márquez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 16 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgarlo, y con el núme
ro 598/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona «La Caixa», contra doña Isabel Vagas 
Alcantarilla. don Carlos Luis González López y don 
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Alfonso Carlos González Grana. en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que pot 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 29 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 previamen
te. en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4038 000 18 0598 95. oficina 5566. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el temate 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.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes antenores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. e:ntendiéndose 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 28 de junio de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado pára la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en 18 segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 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 Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entende-rá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana I 1. Piso izquierda subiendo la escalera, 
e izquierda también mirando desde la calle B, de 
la tercera planta alta, niv~l 1, de la casa número 
4 de la calle B de la urbanización «Las Almenas». 
en terrenos de la fmca «El Algarrobo». término 
municipal de Tomares. Linda por su frente, mirando 
desde la calle B: Al este, con patio izquierda de 
la casa y meseta de escalera; por la derecha. al 
norte, con el otro piso de este nivel; por la izquierda, 
al sur, con zona verde de la urbanización dedicados 
a zonas verdes también y que lo separa de la calle 
principal de acceso a la urbanización ¡(Las Álme
nas». lns~rita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Sevilla al folio 207 del tomo 1.119. libro 21 
de Tomares, fmea número 1.337. inscripción sép
tima. 

Tipo de subasta: 5.964.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 21 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez. Joaquín Pablo Maroto Márquez.-EI 
Secretarlo.-22.692-3. 
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TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Vegas Torres. Juez del Jugado 
de Primera Instancia número 4 de los de Talavera 
de la Reina y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 292/1992 se siguen autos de menor 
cuantía a instancias de don Diego Piñas Muñoz 
y doña RafaeJa Zarza Cruz. representados por el 
Procurador señor Fernández Muñoz, contra don 
Mariano Muñoz Sierra y doña Manuela Sánchez 
Alvarez, en los que por resolución de esta fecha. 
y en ejecución de sentencia finne. se ha acordado 
anunciar la venta en pública subasta. por el ténninO
de veinte dias, los bienes que luego se dirán. emba,r. 
gados 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 calle Mérida, número 9. 
tercera planta de esta ciudad. en la fonna siguiente: 

En primera subasta: El próximo dia 5 de junio 
de 1996. a las diez horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: El próximo día 5 de julio . 
de 1996, a las diez horas. caso de no quedar rema· 
tados los bienes en la primera subasta. con la rebcija 
del 25 por toO del precio~e tasación. 

y en tercera subasta: El próximo día 5 de sep
tiembre dr. 1996. a las diez horas. caso de que no 
se remataran en ninguna de las anteriores, con igua· 
les condiciones Que para la segunda, pero sin suje. 
ción. a tipo. 

Se·advierte: Que no se admitirán postulllS en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente tos lici
tadores en la cuenta de. consignación de este Juz· 
gado. una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo del bien por el que se solicita. Que las 
subastas se celebrarán en la fonna 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 depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de _ subasta y que lo admitan. a efecto de que 
si el primer adjudicatario no consignase el precio. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Los bienes objeto de subasta son: 

Vehículo marca «Hi'undai •• modelo S-Coupé LS, 
matricula TO-74Q7-U. Importe del valor de la tasa
ción: 1.350.000 pesteas-. 

Piso vivienda, sito en esta ciudad de Talavera de 
la Reina. en su avenida Juan Carlos I. número 4. 
piso IO-B. inscrito en el Registro de la Propiedad 
nUmero 1 de los de esta ciudad, fmca registral núme. 
ro 31.659. libro 473, tomo 1.344. Importe total 
tasación: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 16 de febrero 
de 1996.~La Juez. Maria JesUs Vegas Torres.-La 
Secretaria.-23.4l7-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don José Vicente Hervás Vercher, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Tarra~ 
gona y Sil partido. 

Por el presente hago saber: Que en autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado, con el 
número 181/1995, instados pór el Procurador señor 
Elías Arcalís, en nombre y representación de «Banca 
Catalana, Sociedad Anónima», contra don Manuel 
Mendoza García y doña Maria Bárbara Moreno 
Jurado. en reclamación de crMito hipotecario, se 
ha acordado sacar a su \tenta en públíca subasta. 
por término de veinte días. y por primera. y en 
su caso, segunda y tercera vez, el bien que luego 
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se dirá, habiéndose señalado para su celebración 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 3 de junio de 1996. por 
el tipo pactado en escriturd. de constitución de 
hipoteca. 

Segunda subasta: El día 26 de junio de 1996. 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo para la primera subasta. 

Tercera subasta: El dia 22 de julio de 1996. sin 
sujeción a tipo. 

Hora: En cualquier casq, a las diez horas. 
Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de 

Primera Instancia número 9 de Tarragona, sit~ en 
avenida de Lluis Campanys, sin número, Palacio 
de Justicia, planta primera. 

Condiciones generales de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, a 
excepción del acreedor ejecutante, si concuniera. 
deberá consignarse. previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. en el 
Banco Bilbao VIZCaya, una cantidad. al menos. igual 
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva 
de tipo para la subasta, tanto en la primera como 
en la segunda. En la tercera o ulteriores subastas 
que. en su caso. puedan celebrarse. el depósito con
sistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
no se admitirá postura alguna que sea inferior al 
tipo. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego ceCQldo. debiendo acompañar al 
mismo el resguardo de haber verificado la consig
nación a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta. con asistencia 
del cesionario. quién deberá aceptarla Y. todo ello. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
de remate. 

Quinta.--:-Podrán reservarse en depósito a instan
cias del acreedor. las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus. respectivas 
posturas. . 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador aceptará como bastante la titulación. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número 38. Vivienda, piso tercero. puerta 
segunda. escalera I de la casa sita en Tarragona. 
barrio de Torreforta, urbanización «Virgen del Pilar, 
bloque butano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Tarragona al tomo 70, líbro 49. folio 52, finca 
número 4.659. 

Tasada a efectos de subasta en 7.233.150 pesetas. 

Todo lo cual se hace público para general cono
cimiento y, en particular. de los demandados don 
Manuel Mendoza Garcia y doña Bárbara Moreno 
Jurado, a quienes, en todo caso. servirá la presente 
publicación de notificación en fonna. 

Dado en Tarragona a 21 de marro de 1996.-El 
Secretario, José Vicente Hervás Vercher.-23.796. 
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TARRAGONA 

Edicto 

Doña Palmira Ana Moretón Alonso, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Tarra~ 
gana. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
30/1994. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
contra don Francisco Diaz Abad Y doña María 
Antonia Caballe Tasías, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego ~ 
dirá .. Se señala para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 27 de junio. a la doce treinta horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los/las licitadores/ras para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el Banco Bilbao ViZ
caya, número 4.217. una cantidad igual. por Jo 
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/as. No se aceptará entrega de dinero en metá
lico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entended que todo/a licitador/a 
acepta como bastante la titulación existente. y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del/de la actor/ca. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema
tante los acepta y queda subrOgado/a en la respon
sabilidad de los mismos. sitJ:4estinarse a su extinción 
el precio del remate. ¡. 

Para el supuesto de qt,ie no hubiere postores/as 
en' la primera subasta, se ~ala para la celebración 
de una segunda, el día 25 dejulio, a las doce 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/as en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 19 de sep
tiembre. a las doce quince horas. Estas subastas 
se celebrarán sin SQjeción 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 ~enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entended que se celebrará el siguiente 
dia hábil"a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación, al/a los 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o ¡meas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda, piso quinto. puerta segunda, escalera 
«Blt. de la casa sita en esa ciudad, calle Torres Jordi, 
chaflán al paseo de la Independencia, conocido el 
total edificio por «Residencial Palau». bloque 11. Ins
crita: Tarragona numero l. al tomo 1.217, folio 
77. fmea número 43.556. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 8.000.010 pesetas. 

Dado en Tarragona a 22 de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial. Palmira Ana Moretón Alon-
80.-23.791. 
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TARRAGONA 

Edicto 

Don José Vicente Hervás Vercher. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Tarra
gona y su partido. 

Por el presente edicto hace saber: Que en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 400/1994, instados por el Procurador 
señor Vida! Rocafort, en nombre y representación 
de Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona. contra 
don Melitón Berzosa Martínez y doña Encamación 
del Sol Navarrete. en reclamación de crédito hipo
tecario. se ha acordado sacar a su venta en publica 
subasta. por ténnino de veinte dias. y por primera, 
y, en su caso, segunda y tercera vez, los bienes 
que luego se dirán. habiéndose señalado para su 
celebración las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 5 de junio. por el tipo 
pactado en escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda subasta: El dia 10 de julio. por el 75 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la 
primera subasta. 

Tercera subasta: El dia 9 de septiembre sin suje
ción a tipo. 

Hora: En cualquier caso. a las nueve treinta horas. 
Lugar. Sala de Audiencias de este Juzgado de 

Primera Instancia número 9 de Tarragona. sito en 
avenida Lluis Campanys, sin número, Palacio de 
Justicia. planta primera. 

Condiciones generales de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. a 
excepción del acreedor ejecutante. si concurriera. 
deberá consignarse. previamente en la, cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad, al menos jgual 
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva 
de tipo para la subasta, tanto en la primera como 
en la segunda. En la tercera o ulteriores subastas 
que; en su caso. puedan celebrarse, el depósito con
sistirá en el 20 por, 100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
no se admitirá postura alguna que sea inferior al 
tipo. 

Tercera: .... En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. debiendo acompañar al 
mismo el resguardo de haber verificado la consig
nación a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar diclla 
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 reso del precio 
del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a 
efectos de que si el rematante no cumpliese la obli
gación. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan en el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
aceptará como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Entidad número 19.-Vivienda en la planta átiéo. 
escalera B, identificada como puerta B del edificio 
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sito en Vilaseca. calle Doctor Gibert, sin nÚn1e~' 
hoy números 4 y 6. Superficie de 84,45 metrc' 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.657, libro 569, folio 
17, fmca número 49.485 del Registro de la Pro
piedad de Vilaseca i Salou. 

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

Dado en Tarragona a 26 de marzo de 1996.-El 
Secretario judiciaL-23359. 

TARRAGONA 

Edicto 

Por tenerlo así acordado su señoria, en autos de 
procedimiento hipotecario 220/1995, seguidos en 
el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarea
gona, a instancias de La Caixa. contra don Martín 
Uraizoz Turrillas y otros. por el presente se subsana 
el defecto contenido en los edictos de señalamiento 
de subastas. librados en fecha 21 de febrero de 
1996, haciéndose constar que la finca hipotecada 
que sale a subasta es la sita en la planta quinta, 
puerta 27 del edificio que en dichos edictos se 
describe. 

Dado en Tarragona a 27 de marzo de 1996.-El 
Secretario.-23.361. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Lozano Rodríguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Terras
sa (Barcelona). 

Hago saber: Que en este Juzgado. al núme
ro 541/93, se sigue expediente de enajenación de 
bienes del incapaz don Francisco de Paula Sala 
Griera, promovidos por doña Ana Maria Sala Griera 
y Aula Sala Griera, 'en los que en resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública,subasta, por térrhino de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 
23 de mayo de 1996. a las diez horas, la fmca 
que se dirá, propiedad del citado incapaz, celebrán
dose la subasta bajo las condiciones prevenidas en 
los articulas 2.017 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil 'y concordap.tes. que en sintesis son: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores acreditar haber depositado previamen
te en la cuenta judicial del «Banco Bilbao VlZj:aya, 
Sociedad Anónima •• agencia 6260 de Terrassa 
número 0865/0000/10/0541/93. una suma como 
mínimo igual al 20 por 100 del precio de valoración, 
que no se admitirim posturas que no cubran el tipo 
de valoración; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, previa consignación 
del aquel depósito en los términos indicados, que 
sólo la aetora podrá ceder el remate a terceros. 
que en cuanto a los títulos de propiedad y cargas, 
se esta a lo que resulte en el Registro de la Propiedad. 
Que las cargas preferentes. o anteriores, si las hubie~ 
re, continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa compuesta de bajos, un piso y des
ván. con patio detrás. sita en la villa de Olesa de 
Montserrat, con frente, a la calle Anselmo Clavé, 
señalada con el número 125. actualmente 155. que 
mide de ancho 4 metros 20 milímetros y ocupa 
una superficie la casa de 66 metros 48 milimetros 
cuadrados. yel patio 71 metros 76 milímetros cua
drados, o sea, una total superficie de 138 metros 
24 milimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de 3 de Terrassa al tomo 307. 
libro 39 de 01esa Montserrat. folios 28 y 29, fm~ 
ca 1.411. 
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",.' :·-lorada parn sublsN h ;uma de 8.400.317 pe-

Según dictamen !"pr'idal consta arrendada, habién
dose efectuado la valoración teniendo en cuenta 
dicha carga. 

Dado en Terrassa (Barcelona) a 18 de marzo 
de 1996.-La Secretaria. Maria Jesús Lozano Rodri
gu,,·z.-23.665. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña Montserrat Romero Carrasco. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme~ 
ro 8 de Terrassa, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe~ 
diente judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria con el número 277/1995, promovido 
por el 'Procurador de los Tribunales don Jaime 
Izquierdo Colomer, en nombre y representación de 
Caixa d'Estalvis de SabadeU, en el cual se ha acar
dalla sacar a pública subasta, por las veces que 
se dirán y término de veinte dias cada una de ellas. 
la fmca especialmente hipotecada por don Alejandro 
Aores Ribero y doña Felicidad del Campo Capilla. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 27 de mayo, a 
las diez horas. 

No concurriendo postores, y para la segunda 
subasta. se ha señalado' el dia 26 de junio; no con
curriendo tampoco postores y para el tercer remate 
se ha señalado el dia 26 de julio. La segunda y 
tercera subasta se celebrarán, en su caso, a la misma 
hora y en el mismo lugar que la primera. 

Condiciones de las subastas 

Primer<i.-Para la primera subasta servirá de tipo 
'!I pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca que es la cantidad de 22.378.604 pesetas, y 
no se admitirán posturas que sean inferiores al mis
mo. Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por ] 00 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a dicho tipo. La terc'~ra subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con~ 
currir a todas las subastas sin necesidad de ~ 'osignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitadón. 
Todos los demás postores, sin excepcinn, deberán 
consignar en la cuenta de depósitos y consigr.aciones 
del Juzgado. abierta en la sucursal del «Banco Bilbao 
\!¡zcaya, Sociedad Anónima~, cane Portar Sant Roc 
de esta ciudad. número de cuenta 0821-000018-0, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera subasta como en la 
segunda, en su caso. para tomar parte en las mismas. 
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 
20 por 100. por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda y lo dispuesto en el párrafo anterior será 
aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a Ullo tercero y realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aqueL. el resguardo de la consignación en 
la citada cuenta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes (si los hubiere) 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin 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 
le será admitida la postura por escrito que no con
tenga la aceptación expresada de esas obligaciones. 



7396 

Sexta -~in pl'.rjuici( d~ 1 .. q¡',C V! !Jeveo a. I,.,~ •. (' 
en la finca hipotecarla, '-0"",,rm--: :'. 10:'. artkaloJ:< ,,: i 
al 279 de la Ley do:: Eüju ... ' . .:H¡:'lt'nto C'¡vil, d:e .~c' 

ser hallado en ella, este edictü oY."lvirá igttaJm~'¡H,' 
para notillcac'ión al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de suJ:'!a~t.a 

Casa si'uada en 1a ciudad de Terrassa, con frellt~ 
a la calle lndept:ndencia. donde está señalada con 
los números 2 y 4; compuesto de planta s6ta.no 
destinada ¡. gara.it:, y plantas baja y primera des
tinadas a vi"l¡ienda, La planta sótano ocupa la S'lper
fleie de 102,) 2 nietros cuadrados; la planta baja 
de 147,76 metros cuadrados y la primcm de 77,80 
metros cl1adr-ados. La supemcie del solar no edi. 
fieado está destinado a patio. La superficie de dicho 
solar es de 215 metros cuadrados. Linda: Por ~u 
frente, oe~1e, con la calle Independencia; derect-a., 
entrando, sur, con la calle Masen Pursals; izquierdl:;. 
norte. con fmca de don Alejandro Hores y doita 
Felicidad del Campo, y espalda, este, parte con la 
calle Masen Pursals y parte con fmca de Juan 
Castillo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrassa 
al tomo 2.122, libro 1.020 de Terrassa. folio 61 .. 
fmea 64.852. inscripción segunda. 

Dado err Terrassa a 26 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Montserrat Romero Carrasco.-23.839. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Grau Gassó, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia e Instrucción del Juzgado número 7 de 
los de Terrassa, 

Hago saber: Que en resolución del dia de la fecha. 
dictada en autos de sumario hipotecario 520/1995. 
promoyjdos por Caja de Ahorros y Pension~s de 
Barcelona, representada por el Procurador. contra 
don Franc~sco SAnchez Montes y dofta Julia Fer
nández Tapía. en reclamación de 6.305.654 pesetas. 
como prin;,jpal. mas 924.150 pesetas. en concepto 
de cos'~'s e intereses prudencialmente presupues
tadas. ('n los que por resolución del dia de la fecha 
se ha .. h. ""~dado &tcar a la venta en pública subasta. 
por térn'.i .• '1o de veinte dias, y tipo que se dirfl, el 
bien 4ue 1ul;',go se describirá, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primel3.-,Eri primera subasta, para el próxim~ 
día 9 ce julio de 1996, a las diez horas, por el 
tipo de 9.627.500 pesetas, y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo sena
lado. 

En segunda subasta: Caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fOffila por el actor, el próximo dia 12 
de septiembre de 1996, y a las diez horas; esta 
subasta se haca con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera y no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras Partes de é'iite. 

En tercera subasta y Ultima subasta: Si no hubo 
postores en la segunda. ni se pidió con arreglo a 
derecho por parte del actor la adjudicación. el próxi
mo día 15 de octubre de 1996. y hora de las diez, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deber-'dll 
los licitadores consignar previamente en la cuenta . 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 7 de Terf'assa, abierta en la oficina del «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 6260, sita en Terrassa, calle Portal de San Roe, 
números 29-31, una suma igual al menos al 20 
por 100 como mirÍimo de la respectiva valoración 
de los bienes. 

Tercera.-Sólo el ejecutante poqrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, y el precIO
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de la aprobación 
de remate. 
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:f;uarta . ...,...Las cargas y gravámenes anteriores y los 
,,;,,'cf~rentes, si los hubiere. al crédito del actor con
,''1'larán subsistentes y sin cancelar, entenqiéndose 
que el rematante los. acepta y queda subrogadd en 
las responsabilidades de los mismos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto . .aquél, el resguardo acreditativo 
de ingreso en la citada oficina bancaria, consigna
ción correspondiente en cada caso. No se admitirán 
posturas que- no cubran las dos terceras partes del 
tipo. 

Sexta.-Los autos estarán en Secretaria de mani
fiesto. 

Séptima.-Si no se hailare al deudor en el domicilio 
designado para notificaciones, sirve este edicto de 
notificación en legal forma. 

Bien objeto de subasta 

Número 43. Vivienda en puerta primera. piso 
quinto de la escalera número 14, del bloque B. en 
la manzana número 16. del plano general de la 
zona residencial de la urbanización ~Can Pare liada». 
sita en la barriada de Las Fonts, hoy calle América, 
número 14. ténnino municipal de esta dudad, tiene 
una superficie de 78 metros 84 decimetros cua
drados. 

Inscrita en el tomo 1.469. libro 635 de la Sección 
segunda de Terrassa, folio 134, Ímca núme
ro 41.189. 

Propiedad de don Francisco Sánchez Montes y 
doña Julia Fernández Tapia. 

La fmca ha sido valorada para subasta, según 
escritura de hipoteca. en la cantidad de 9.627.500 
pesetas. 

Dado en Terrassa a 28 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Grau Gassó.--La Secreta
ria.-23.832. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Luis Rodrlguez Vega, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Terrassa 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría de quien refrenda, se siguen autos de 
juicio ejecutivo número 260/1995, a instancia de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, represen
tado por el Procurador don Jaime Paloma Carretero, 
contra doña Maria Teresa Escudero Díaz y don 
Juan Gutes Garcia, en reclamación de la suma de 
2.072.373 pesetas de principal e intereses. más la 
cantidad de 950.000 pesetas. en concepto de costas 
establecidas, en los cuales por resolución del dia 
de la fecha se ha acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias, el bien inmueble que al fmal se des
cribirá, s.iendo el precio de su avalúo 9.872.800 pese
tas. celebrándose por lotes separados. señalándose 
en cuanto a la primera subasta el próximo día 17 
de junio de 1966. y precio de su valoración, y en 
prevención de que no hubiere postores, se señala 
para que se lleve a cabo la segunda subasta, por 
igual término. el próximo día -17 de julio de 1996. 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. Y. para 
el caso de que resultare desierta esta última, se señala 
como tercera subasta, sin sujeción a tipo, y por 
el mismo término el próximo dia 17 de septiembre 
de 1996, todos ellos a las once cuarenta y cinco 
horas. haciéndose constar las formalidades. condi
ciones y prevenciones que detenninan los articulos 
1.488 a 1.501 y concordantes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. Sirviendo el presente de oportuna 
notificación a los demandados en caso de no haberse 
podido producir la notificación personal. 
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Bien objeto de subasta 

Finca registral 44.090, IOSCrita en el Registro de 
la Propiedad de Terrassa numero 1, al tomo 2.382, 
libro 1.280. sección segunda, folio 153. 

Dado en Terrassa a 28 de marzo de 1996.-El 
Magistrado--Juez, Luis Rodriguez Vega.-EI Secre
tario.-23.835. 

TOLOSA 

Cédula de notificación 

En el procedimiento de quiebra número 
196/1993, de «Cavilodrl, Sociedad Anónima», segui
do en el Juzgado de Primera In!.tancia número 3 
de Tolosa (Gipuzkoa), se ha dictado la resolución 
del tenor literal siguiente: 

«Propuesta de resolución 
Secretaria doña Sofia Anaut Arredondo. 
Providencia Juez 
Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche. 
En Tolosa (Gipuzkoa). a 19 de marzo de 1996. 
El precedente escrito únase a la pieza segunda. 

Se convoca Junta de acreedores para la aprobación 
de las cuentas presentadas, señalándose, a tal fm, 
el próximo día 31 de mayo. a las diez horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, debiendo 
la Sindicatura citar a los acreedores que conserven 
voz y voto en la quiebra. Doy fe. 

Lo que asi se propone y firma, doy fe.-Conforme, 
la Juez.-La Secretaria.» 

Dado en Tolosa (Gipuzk.oa) a 19 de marzo de 
1996.-La Secretaria.-23.695-3. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Luis Antonio Gallego Otero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Torrejón de 
Ardoz, 

Hace saber; Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha. en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
266/1995. promovido por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Cataluña. representada por el Prpo 
curador don Manuel Llamas Jiménez, contra la Unca 
propiedad de don Tomás Fuentes Manzanedo y 
doña Francisca González. 'iie anuncia por el presente 
la venta en pública subasta de la fmca hipotecada, 
por ténnino de veinte días, bajo las siguientes: 

Condíciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres priméras que automa la 
regla 7.- del articulo 131'de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguie~tes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: ~l dia 22 de mayo de 1996. 
a las diez horas, por el tipo de 14.000.000 de pesetas, 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera, '1 no haberse pedido la adjudicación 
en forma. el,dia 17 de junio de 1996. a la misma 
hora. y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día 
19 de julio. a la misma hora, sin sujeción a tipo, 
significándose que si la postura fuese inferior al tipo 
de la segUnda se suspenderá la aprobación del rema
te a los fmes y plazo previstos en la regla 12 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo mC1nos 
al 20 por 100 del tipo sefialado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
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igual, por 10 menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao VlZCaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Torrejón de Ardoz. en la oficina de 
la calle "Enmedio, número 14. expediente 
2340/0000/18/266/95. Deberá presentarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego certado, verificándose los depó.
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 

. el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones. 
consignadas en la condición sexta del presente escri
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.- están 
de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor. has
ta el mismo momento de celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes Que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración para el día siguiente hábil. la subasta sus
pendida, segUn la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo así con lo dispuesto 
por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. caso de que la notificación intentada en 
fonna personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Finca número 90. piso séptimo, letra D. 
novena planta en orden de construcción, con acceso 
por escalera derecha, edificio número 5. bloque 
número 3, calle Pozo de las Nieves, en Torr~ón 
de Ardoz. Ocupa una superficie aproximada de 
113.64 metros cuadrados. Inscrita en tomo 3.097. 
archivo general, libro 483 del Ayuntamiento de 
Torrejón, folio 163, fmca número 35.639-N. ins
cripción tercera. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 
1996.-El Juez, Luis Antonio- Gallego Otero.-El 
SecretariO.-23.458. 

TORREJON DE ARDOZ 

Ediclo 

Don Francisco Javier Just Bauluz. Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Inslallcia número 4 de 
Torrejón de Ardoz, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta Fecha en el procedimiento judicial sumario 
del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria, Qúmero 
5J~/95, promovido por Caja de Ahorros y Pen-
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siones de Barcelona (La Cabf.a), representada por 
el Procurador don Julio Cabellos Albenos, contra 
la fmca propiedad de «Promoción Las Cumbres. 
Sociedad Anónima». se anuncia, por el presente, 
la venta -en pública subasta de la finca hipotecada, 
por término de veinte dias. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras. que autoriza la 
regla 7.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación. 

Primera subasta: El día 16 de mayo de 1996. 
a las diez treinta horas, por el tipo de 50.247.750 
pesetas. pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
foona. el dia 13 de junio de 1996, a la misma 
hora, y sirviendo de tipo el75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día 
II de julio de 1996. a la misma hora, sin sujeción 
a tipo. significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda. se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazos previstos en la regla 
12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deber'.m consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por lOO del tipo señalado para la primera 
y: segunda subastas. y en la tercera. una cantidad 
t8ual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao ViZCaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

.... número 4 de Torrejón de Ardoz, en la oficina de 
la calle Enmedio. número 14, expediente 
2343/0000/18/538/95. Deberá presentarse el res
guardo del ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
están de manifiesto en la Secretaria, 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
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a los mismos, 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. 

Octava.-Si se hubiese 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 
precios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearan apro
vedi.ar el remate de los otros postores. y siempre 
por el orden de los mismos. 

Novena.-Caso de que, hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada Sil cele
bración 'para el día siguiente hábil. la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 
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Décima.-Sirva ei presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. c\1mpliendo así con lo -dispuesto 
por la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. cas.o de que la notificación intentada en 
fonna personal resultare n~gativa. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Número 42. Local A, a la derecha del 
portaJ, entrando. sin distribución, en dos plantas. 
sótano y b¡ija. comunicadas interionnente de la casa 
C. con fachada a la calle del Juncal y la avenida 
de la Constitución, integrante del edificio, en tér
mino de Torrejón de Ardoz, con fachadas a la ave
nida de la Constitución y a la calle del Juncal. sin 
números de policia en la actualidad. En planta baja 
mide 104 metros .)2 decímetros cuadrados útiles. 
y linda: Frente. avenida de la Constitución, por don
de tiene acceso; derecha, entrando, rampa de acceso 
al garaje: izquierda y fondo, en ángulo chaflán, por
tal, hueco de la escalera y local B. En planta sótano 
mide 182 metros 81 decimetros cuadrados útiles. 
y linda: Frente, avenida de la Constitución; derecha, 
rampa de acceso al garaje; izquierda y fondo, en 
ángulo chaflán, sótano local B. hueco de escalera 
y pasillo de acceso al garaje. 

Cuotas: En la casa. 13,664 por 100, y en el ecti
ficio, 2,664 por 100. 

Valorada. con arreglo a lo dispuesto en el Real 
Decreto 685/1982. de 17 de marzo. en la cantidad 
de 50.247.750 pesetas. 

Título: Le pertenece por compra a la «Sociedad 
Torrej6n, Sociedad Anónima», mediante escritura 
otorgada en Madrid, el 8 de mayo de 1990, ante 
el Notario don Andrés Sanz Tabes, bajo el número 
1.342 de su protocolo. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrejón de Ardoz al tomo 3.176, libro 540, 
folio 89, fmca número 40.068-N, inscripción 3.a 

Dado en Torrejón de Ardoz a 11 de abril de 
1996.-EI Juez, Franc'isco Javier Just 
Balauz.-24.941-3. 

TORRELAGUNA 

Ediclo 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Torrelaguna 
(Madrid),- con esta fecha. en el procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 47/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representado por el Procurador don Juan 
Manuel Mansilla Garcia, contra doña Margarita 
Vázquez Berbega1, en reclamación de un Préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta 
por primera vez la siguiente fmca: 

Parcela de terreno señalada con el número 12 
del plano de parcelación, al sitio denominado «La 
Pesquera». Tiene una superficie de 1.170 metros 
cuadrados, aproximadamente. Dentro de esta tinca 
existe construida una casa destinada a vivienda uni
familiar, con una superficie total construida de 220 
metros 70 decimetros cuadrados. Consta de dos 
plantas denominadas sótano y baja. La planta de 
sótano ocupa una superucie de 110 metros 35 decí
metros cuadrados y se destina a garaje. La planta 
baja ocupa una superficie de 110 metros 35 decí
metros cuadrados, distribuida en estar, cuatro dor
mitorios, cocina, baño, aseo terraza principal, tras
tero. vestíbulo y acceso a la planta sótano. El resto 
de la superficie -de la parcela, en planta baja se 
destina a jardín. _Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Torrelaguna, al folio 205 del tomo 957. 
libro 80 de Bustarviejo, finca 6.817. inscripción cuar
ta de hipoteca. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. sito en la calle José Antonio. número 
6, LO, el día 21 de mayo de 1996, y hora de las 
diez treinta, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 1O.41S..000 
pesetas. fijado en la éscritura de préstamo, no 
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admitíéndose posturas que no cubran dicha can· 
tidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
los licitadores habrán de consignar previamente en 
el Juzgado o establecimiento correspondiente el 20 
por 100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran en Secretaría entendién
dose que el licitador acepta como bastante la titu
lación. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los pref~rentes, si los hubiere. al crédito de la 
actora continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad, sin destinar a su extinción el precio 
del remate. 

De no haber postores en la primet;,a subasta. se 
señala para la segunda el día 25 de junio de 1996, 
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 26 de julio de 1996, 
y hora de las diez treinta, sin sujeción a tipo. 

Dado en Torrelaguna a 30 de enero de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-23.787. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez Garcia, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Torrelavega (Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, con el número 293/1995, a instancia de 
«BS Electrodomésticos, Sociedad Anónima». contra 
don José Joaquín Cadela Escalona, doña Ana Maria 
González Sáez y entidad Todobaño, S. c., sobre 
pago de cantidad, ~n el que. a instancia de la parte 
ejecutante y en período de ejecución de sentencia, 
se sacan a la venta, en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien embargado que después se 
reseña, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgada el día 10 de junio de 1996, a las 
doce treinta horas. 

Segundo.-Que, para tomar parte en ella, deb~rán 
los licitantes consignar previamente, en metálico, 
el 20 por 100 del valor del bien que sirve de- tipo 
para las subastas, 10 que deberá llevarse a efecto 
ingresando en la oficina del Banco Bilbao V~caya, 
sita en la calle José María de Pereda, número 17, 
de esta ciudad, dicho importe, aportandO" la refe
rencia siguiente 3890-17-293/94, sin cuyo requisito 
no serán admitidos ni tampoco se 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, depositando en la Mesa del Juz
Wido, junto a -aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación antes indicada en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyos pliegos serán abiertos en 
el acto del remate a.l publicarse las posturas, sur
tiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiera pos
tor, en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, el día 4 de julio de 1996, a 
las doce treinta horas. 

Quinto.-Si en la segunda tampoco hubiere pos
tores se procederá a la celebración de la tercera, 
sin sujeción a tipo. el dia 31 de julio de 1996, 
a las doce treinta 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 sus
penderá la aprobación del remate para dar cum
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexto.--Que los titulos de propiedad del bien que 
se subasta han sido sustituidos por certificación 
registra! de cargas y gravámenes, estando de mani~ 
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fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
pueda ser examinada por quienes quíeran tomar 
parte en la subasta, previniéndose a los licitadores 
que deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes 
anteriores. si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y que 
queda subrogado en la responsabilidad de- los mis
mos. sin destinarse, a la extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de casa con terreno en el pueblo 
de Cerrazo, que se compone de planta baja y sótano; 
la planta baja está destinada a vivienda y el sótano 
se utiliza como trastero y tiene una superficie de 
56 metros cuadrados. El terreno que rodea la casa 
tiene una extensión superficial de 10 áreas 16 cen
tiáreas; valorada la mitad indivisa en 5.250.000 
pesetas. 

Queda facultado el portador del presente para 
intervenir en su diligenciamiento. 

Dado en Torrelavega a 12 de marzo de 1996.-EI 
Secretario, Luis Sánchez Garcia.-24.087 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis· Sánchez García, Secretario del Juzgado 
de Prime~a Instancia número 4 de Torrelave~ 

lhce saber: Q:le en el procedimiento de los regu
ladc ... en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. segui
do ante este Juzgado bajo el número 234/1995, 
a instancia de La Caixa d'EstaJvis i Pensions de 
Barcelona, representada por el Procurador don Leo
poldo Pérez del Olmo, para la ejecución de hipoteca 
constituida por doña María Belén Cayón Gómez 
se ha acordado sacar a pública subasta la finca que 
más adelante se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vista de 
este Juzgado, sito en la plaza Baldomero Iglesias, 
número 3, el próximo dia 12 de junio de 1996, 
a sus doce treinta horas, sirviendo de tipo la cantidad 
de 1.000.000 de pesetas, No habiendo postura admi
sible ni solicitud de adjudicación por parte del 
demandante, se celebrará segunda subasta, en el 
mismo lugar y hora, el próximo día 10 de julio 
de 1996, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. De repetirse las expresadas circunstan
cias en esta segunda, se celebrará tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el Jita 10 de septiembre de 1996. 
en el mismo lugar y hora. . 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las' consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas, deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
en la entidad «Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anó
nima", de esta ciudad, cuenta número 3890, cla
ve 18, que se fija en el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Los autos y la certificación registral. a que se 
refiere la regla 4.a, del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El presente escrito servirá de notificación a los 
deudores, si resultase negativa la notificación inten
tada en forma personal. 

Finca objeto de subasta 

Número l. Local en la planta de sótano destinado 
a ganye. del edificio sito en Santiago de Cartes, 
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Mies de Abajo denominada La Curva señalado con 
el nUmero 17. 

Inscripción tomo 1.111, Ayuntamientos de Car
tes, libro 74, folio 155, fmca 9.629, inscripción 
tercera. 

Dado en Torrelavega a 22 de marzo de 1996.-El 
Secretario, Luis Sánchez Garcia.-24.214. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Villanueva Vivar, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Torrelavega, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 378/1993, se tramita juicio especial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, contra 
don Fidel Cabrero Herrera y doña Isabel Saiz Herre
ra. en reclamación de 115.089.282 pesetas, en el 
que. por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a públíca subasta por segunda vez, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera y término 
de veinte dias, los bienes' que luego se dirán. seña
lándose para que el acto de remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 17 
de mayo de 1996, a las diez treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas inferiores 
a los respectivos tipos de subastas. 

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz
caya, número 3887/0000/18/378/1993, una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Quinta.-Que los autos están de manifiesto en la 
Secretaria y la certificación del Registro de la Pro
piedad a la que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de la tercera el día 18 de junio de 
1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele
brará 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 por causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se tendrá que celebrar el siguiente día 
hábil. a la' misma hora, exceptuándose los sábados. 

Asimismo, que el presente sirva de notificación 
a los deudores para el caso de que resulte negativa 
la que se intente en fonna personal. 

Los bienes que se sacan a subasta son los siguien
tes: 

Todos ellos radican en un edificio señalado con 
el número 16. de la calle Comillas. en Suances: 

1. Finca número 21.729,tomo 1.037. libro 171. 
folio 138. vivienda letra A, del piso primero, de 
60 metros 78 decimetros cuadrados de superficie 
útil. 

Valor. 13.622.000 pesetas .. 
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2. Finca número 21.730. tomo 1.037. libro 171. 
folio 140. vivienda letra B, del piso primero, dt" 
69 metros 73 decímetros cuadrados de superficie 
útil. 

Valor: 15.861.000 pesetas. 
3 Fincanúmef02t.731,tomo 1.037, libro 171. 

folio 142. vivienda letra C. del piso primero, de 
69 metros 73 dedmetros' cuadrados de superficie 
útil. 

V31or: 15.861.000 pesetas. 
4. Finca número 21.733. tomo 1.037, libro 171, 

folio 146. vivienda letra E. del piso primero. de 
60 metros 78 d:!Címetros cuadrados de superticie 
útil. 

Valor: 13.622.000 pesetas. 
5. Finca número 21.736. tomo 1.037. libro 171, 

folio 152. vivienda letra H, del piso primero. de 
60 metros 78 decímetros cuadrados de superficie 
útil 

Valor: 13.622.000 pesetas. 
6. Finca número 21.742, tomo 1.037, libro 171, 

folio 164. vivienda letra F. dél piso segundo, de 
69 ~ metros 73 decímetros cuadrados de. superfIcie 
útil. 

Valor: 15.861.000 pesetas. 
7. Finca nUmero 21.743, tomo l.037, libro 171. 

folio 166. vivienda letra G, del piso segundo, de 
69 metros 73 decímetros cuadrados de superficie 
útil. 

Valor. 15.861.000 pesetas. 
8. Finca número 21.745. tomo 1.037, libro 171, 

folio 170, vivienda letra A. del piso tercero. de 60 
metros 78 decímetros cuadrados de superficie útil.' 

Valor: 13.622.000 pesetas. 
9. Finca número 2L746, tomo 1.037, libro 171, 

folio 172. vivienda letra B, del piso tercero, de 69 
metros 73 decímetros cuadrados de superficie útil. 

Valor: 14.373,000 pesetas. 
10. Finca número 21.750. tomo 1.037, fibro 

171. folio 180, vivienda letra F. del piso tercero. 
de 69 metros 73 decímetros cuadrados de superficie 
útil. 

Valor: 15.861.000 pesetas. 
11. Finca nÜ71t:tO 21.752. tomo 1.037. libro 

171, folio 184. vivienda letra H, del piso tercero, 
de 60 metros 78 deClmetros cuadrados de superfidc 
útil. 

Valor: 13.622.000 pesetas. 

. Dado en Torrelavega a 25 de marzo de 1996.-La 
Secretaria. Maria Antonia Villanuev8 
Vlvar.-23.374-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Torrelavega. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 499/1993. se siguen aut08 de eje
cutivo, a instancia del Procwador señor Bolado 
Gómez, en representación de Caja de Ahorros de 
Santander y. Cantabria. contra don Isidoro RiverJ. 
Carbajo y doña Margarita García García. en recla· 
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por tennino de veinte dias y precio de su avalúo. 
las si,guient~s fmeas embai'gadas a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza de Baldomeru Iglesias, 
sin púmero. de Torrelavega. el próximo día 22 de 
mayo, a las diez quince horas. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.600.000 
pesetas, por la primera urbana. 9.600.000 pesetas 
por la segunda urbana. 9.600.000 pesetas por la 
tercera urbana y 15.288.000 pesetas por la cuarta 
urbana. que -más adelante se describirán. siendo el 
total de todas eUas la cantidad de 44.088.000 pese
tas, sin Que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. y por s.eparjrl0 
por cada cantidad correspo"rlk;"!~ . ..: :: ;,;;:uz. r:_nccL 
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Segunda.-Par.t. poder tomar parte en la Ucitad6n. 
deberán los licitadores consigriár previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse prn.-Ulfas por es<:rito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por I óo del tipo del reIllate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un terc,ero. sólo por la parte ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores ql/. ~ 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cUIDpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate, a tE¡ ."or de los que' le 
sigan. por el orden de sus respectivas posruras. 

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. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
Quedarán subsistentes y sin' cancetar, entendiendose 
Que el rematante, los acepta y queda subrogadO en 
la responsabilidad de los mismos, sin destiitarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala pára que tenga lugar 
la segunda el pr6:dmo 18 de junio. a las diez quince 
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 ilia -12 de julio. también a la .. 
diez quince horas. rigiendo para la misma las res-
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Caso de que por fuerza mayor o cuaJ
quier otra circunstancia é\iena a este Juzgado no 
pudieran celebrarse cualquiera de las subastas en 
los días y horas señalados., se entenderá que se 
prorroga al dia sig~iente hábil. exceptuando los sába-
dos, y a la misma hora. ' 

Bienes objeto de subasta 

1 Urbana, vivienda cuatro. derecha. subiendo. 
ubicada en el edificio sito en esta ciudad, calle Her
mmio Alcalde del Rio. número 2; mide aproxifna
damente 120 metros cuadrados. 

Inscrita al libro 357. folio 49. finca núme
ro 41.282. 

Valor: 9.600.000 pese4lS. 
1. Urbana, nuda propiedad de vivienda primera. 

izquierda. ubicada en el edificio sito en esta ciudad. 
calle Herminio Alcalde del Río. número 2; mide 120 
metros cuadrados. 

Inscrita al libro 357. fotio 39. finca núme-
ro 41.272. \ 

Valor: 9.600.000 pesetas. 
3. Urbana. vivienda quinto, derecha. en el edi

ficio sito en f:$ta ciudad.' calle Henninio Alcalde 
del Río. núme¡ \J 2; mide 120 metros cuadrados. 

Inscrita al li~lTO· 357. folió 53. finca núme
ro 41.286. 

Valor: 9.600.000 pesetas. 
4. Urbana bajo C{)mercial. ubicado en el edificio 

sito en esta ciudad. calle Herminio Alcalde del RJo. 
número 2; mide 156 metros cuadrados. 

Inscrita al libro 357. folio 33. finca núme
ro 41.266. 
V~or: 15.288.000 pesetas. 

Dado en Torrelavega -827 de marzo de 1996.-El 
Juez.-El Sccretario.-23.688-3. 

TORREMOIJNOS 

Edicto 

Dona' Concepción Isabel Núñez Martinez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrt"~ 
molinos. 

~;f:O saber: Que en dicho Juzgado. y con el Dlime
ro 497/1994. se tramita procedimiento judicial 
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SGntari() al amparo del artículo 131 de-l., Ley Hipo
to..;.ma; a im.tancia de <1Banco Extl!nOf de España, 
Sociedad Anónima». contra «Ola Sol Company 
Limit\!d». en reclamaciún de crédito hipotecario, en 
el que púr resolución de esta fecha se ha a~vrdado 
saca! a pública subasta. por primera v':': y termIno 
de veinte días, el bien que luego se dirá. ";cúalánrlose 
pata que el acto del remate tenga ~lJgar en la Sala 
de AudJencia de este Juzgado, el día 21 de mayo, a 
las diez treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-":Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán cpnsignar previamente. en 
ia cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sodedad Anónima,. número 3114. clave ll:!. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 pOí' 100 
dei valor de los bienes Que sirva de tipu, haC':i=ndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admítidos, no aceptápdose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a ter.:eros. 

Cuarta.-En todas l~ subastas .. desde d anuncio 
he.sta su celebmción. 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. 
·S que se refiere la regla 4.3 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
talÍa del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastánte la tituladon existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los pteferentes, 
si los hubier.e. al. cTedito del actor. continuarán sub
~i!>1entes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
rem:'1te. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de junio. a las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del scilalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
Iiciradores en la segunda subasta, se seiiala para 
la celebración de una tercera el día 25 de julio, 
a las diez treinta horas, -cuya s1:lbasta se cekbrara 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvio de base para, la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajerias al Juzgado 
no pudief'd c~lebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celehrará el SIguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptu:illdo los f,ábados. 

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

Bien que se saca a subasta 
Local comercial 358-53. en planta baja del com

plejo residencial I<Los Porches». ubicado en el sitio 
de El Tomillar, ténnino municipal de .Benalmadena. 
con una superficie construida de 50 me-tros 75 decí
metros cuadrados, que linda: Por frente, con pinza 
de usú publk.u; derecha, entrando. lo·;"l 358-5 S; 
izquierda, local 358-52. y 1hndo. local .153-54. Ins· 
crito en el Registro de,la Propiedad de Benahnádt'na. 
tomo 238. libro 238. folio 135 vuelto. tinl.a nÚlQe
ro 9.992. 

Tipo de subasta: 22.825.000 pesetas. 

Dado en T<Jtremolinosa 23 de enero de 1996.-La 
Juez, Concepción Isabel ~úñez Martínez -El Secre
tario.-23.747." 

TORRENT 

E'dícto 

Doña Bek" .\!~~~::7itT3U Guastavino. Juez de PO
T:'!:~ra rnMancro número 2 de los de Torrc,lt (Ya
lencia) y su partido judicial. 

Hago saber: Que en es(e JwgnQo de mi cargo. 
y Secretaria del q\¡e refrenda. se siguen autos de 
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procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 476/1994, a 
instancia de la Caja de Ahorros y Pen'iioncs dé 
Barcelona «La Caixa». representada por la Procu
radora de los Tribunales doña Elena Gil Bayo. Con
tra don Juan s.argues Guillem, en la cual se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez 
el bien inmueble que al fmal del presente edicto 
se describirá, celebrándose la referida subasta el 
próximo día 17 de junio de 1996. a la hora de 
las diez. en la Secretaria civil de este Juzgado. suje
tándose a las condiciones que a continuación se 
expresan, de conformidad con lo establecido en las 
reglas séptima a decimocuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, artículos 227 y 228 del Regla
mento de la mencionada Ley y artículos 1.499, 2.0 

Y 3.°, 1.500 Y demás concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberan 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sita 
en el Banco Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
4434-000-18-0476-94. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 de la establecida como tipo 
para esta subasta. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse por escrito. 
y en calidad de ceder el remate a un tercero, en 
la forma prevenida respectivamente en los párrafos 
segundo y tercero del artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se hace referencia en la regla cuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo. licitador acepta 
como bastante la titulación referida en el numero 
anterior. y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
contümaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematantc los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

Sexta.-En· el acto de la subasta se hará constar 
·que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla octava del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. y. si no las acepta, no le será admitida la 
proposición. 

Séptima.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitara consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

Octava.-A prevención de que no haya postura 
admisible en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 17 de julio de 1996. a la hora indicada 
para la primera. con reducción en un 25 por 100 
en el tipo de la primera subasta. y para la celebración, 
en su caso. de tercera subasta. se señala el próximo 
día 17 de septiembre. a la misma hora que la segun
da, sin sujeción a tipo. Para participar en la segunda 
subasta. los licitadores deberán consignar. en, la for
ma prevenida en el número 1 de la presente reso
lución, el 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera; para participar en la tercera deberán con
signar el 20 por 100 del tipo de la segunda subaSta. 

Novena.-Sí cualquiera de las subastas se suspen
diera por causa de fuerza mayor, se celebrarían en 
el día hábil siguiente. 

Bien objeto de pública subasta 

Valoración a efech)s de subasta: 6.244.000 pese
tas. 

Descripción dd inmueble: Diez, parcela número 
42 del plano general de la urbanización, tiene una 
superficie de 307.5 metros cuadrados. y es la segun~ 
da de derecha a izquierda mirando desde la calle 
F; en Sü i;-:;~';-:~!" se encuentra enclavada una vivienda 
del tipo E. que se compüii~ ~¿ !!!! !eci1)idor~ a~. 
cocina _office» y comedor-salón en plania üeij;':· ";' 

baño. dos dormitorios dobles y donnitorio principal 
en planta alta. Ocupa una superficie util de 89.20 
metros cuadrados y construida de 116.34 metros 
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cuadrados. lindante: Frente, calle F; derecha, entran
do. la parcela nÚffie-ro 41 y la vivienda en ella encla
vada; izquierda. la parcela 43, y fondo. calle pea
tonal 

Inscripción: Registr0 de la Propiedad de Valencia 
número 5. al tomo 977. libro 85 de Paiporta. folio 
124. ¡mea número 6.616. 

Forma parte de un conjunto de viviendas uni* 
familiares. constituido por 32 viviendas' de tipo 
dúplex, adosadas entre sí por grupos de dos, en 
ténnino municipal de Paiporta. partida de San Joa
quín. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados, y a los deudores. caso de que no se haya 
podido notificar la realización de la subasta en el 
domicilio indicad,., a efectos de notificaciones en 
la escritura base de este procedimiento, se expide 
el presente en Torrent a 13 de marzo de 1996.-La 
Juez. Belén Arquimbau Guastavino.-La Secreta~ 

ria.-23.793. 

TORROX 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción del Juzgado número 2 de 
Torrox (Malaga), que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, distada en los autos de 
procedimiento judical sumario del artículo 13 t de 
la Ley Hipotecaria, número 103 del año 1995. pro
movido por la Procumdora doña Pilar Cánovas 
Cajal, en representación de UNICAJA. se saca a 
pública subasta por las veces que se dirán y término 
de "einte días cada una de ellas. la fmca especial
mente hipotecada por doña Maria Argentina Moro
do Femández. que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 20 
de mayo, a las doce horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 7.470.644 pesetas; no concurriendo 
postores se señala, por segunda vez. el dia 20 de 
junio de 1996 siguiente. con el tipo de tasación 
dol 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el día 19 de julio de 1996, celebrándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.470.644 pesetas. que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segUnda subasta el 75 por 100 de esta suma. 
y. en su caso. en cuanto a la tercera subasta se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que ti~ne la parte acto
ra, en todos los casas, de concUl dr como postor 
a las subastas sin verificar tal{':'i depósitos, todos 
los demás postores. sin excepckm. deberán consig
nar en la cuenta de deptlsitos y consignaciones del 
mismo una cantidad del 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subastas, si hubie· 
re lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 
En la segunda subasta, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 del tipo f¡jado para la segunda y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli-
cable a ella. ' 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali- . 
dad de ceder el remate a un tercero y r<~ab::arse 

por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo de haber hecho el ingreso 
en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se eii-;'C"::~~:é que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que ¡as ,:ru.e-==-..:..::·.::rnvámenes. 
anteriores y los preferentes. si Jos hubiere. al crédito 
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del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. . 

Quinta.-Se previene que en,el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes exprc!:.3das y. si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada. confonne a los articulos 262 

'al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este' edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Número 21. Apartamento tipo A. siendo el pri
mero del ala oeste, de la planta segunda, del edi
ficio A. de la urbanización «.Jardines del Mar». pago 
de la Cartaja de Torrox. Tiene una superficie cons· 
truida. incluidos elementos comunes, porche y terra· 
za de 63 metros 49 centímetros cuadrados, consta 
de vestibuío, cocina, cuarto de baño. estar-comedor. 
un donnitorio. porche y terraza. Linda: Izquierda, 
entrando. apartamento tipo B de la" planta; derecha, 
terrenos del edificio que le separan dé la carretera 
general de Málaga a Almena; fondo. terrenos del 
edificio que le separan de la parcela de don Fran
cisco Cid Claros y otros, y frente. pasillo común 
de acceso a la planta. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrox, al foljo 160, del libro 144. tomo 503. 
finca número 16.674. 

y para su publicación en el «.Boletin Oficial del 
Estado», en el _Boletín Oficial)l de la provincia y 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. expido 
el presente en Torrox a 26 de febrero de 1996.-La 
Secretaria.-23.46S. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fuste], Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acrodado en 
autos obrames en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario, artículo I J 1 de la Ley Hipo
tecaria, número 1971 t 995. instados por el Procu
rador don Federico Domingo Llao. en nombre y 
representación de Banco Popular Español. con 
domicilio en calle Alcalá 26, de Madrid. contra don 
Juan Cebolla Hernández. con domicilio en calle 
Romero. 24 (Deltebre). en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca hipotecada que se relacionará: 

a) Por primem vez. y precio pactado en la escri· 
tura de constitución de hipoteCa, el día 4 de junio 
de 1996. 

b) De no haber postor err la primera, por segun
da vez. con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el 
día 4 de julio de 1996. 

c) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda. por tercera vez. sin sujeción a tipo. el 
día 4 de septiembre de 1996. 

Todas dichas subastas, por término de veinte días. 
y a las doce horas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la suba .. ta 
deberán lus licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación. en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4.224. presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán postums inferiores a dicho tipo; que los autos 
"Y'$~!:!!~ión de cargas a que se refiere la regla 
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4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzsadu; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o. gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere al crédito 
de! actor, continuarán subsistentes. entenctiéndose 
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 

Arrozal sito en Deltebre. partidá La Cava, pro
cedente de la fmea «Tramontano», que riega por 
el tubo llamado de «Giménez». Tiene una superficie 
de JI hectáreas 8 áreas 89 centiáreas, equivalentes 
a SO jornales 600 milésimas del país, de las cuales 
correpsonden en cuanto a 28 áreas 10 centiáreas, 
a la parte proporcional del camino 13 y a la totalidad 
del camino 3, en cuanto a 8 áreas 72 centiáreas 
a la parte proporcional del desagüe. y las restantes 
10 hectáreas 72 áreas y 7 centiáreas, destinadas 
a cultivo de arrozal. Linda: Norte. con camino 5; 
sur, con fmcas de la zona 9 del plano general de 
la fmca matriz, mediante camino 3, que queda pro
piedad de esta finca en el tramo que recorre dentro 
de la' misma; este, con camino 13. alcanzando dicho 
linde hasta la mitad o eje del camino, y oeste. con 
resto de la fmca. 

Inscrita en el Registro de la Propieda de Tortosa 
número 1 al tomo 3.116, folio 73. fmca 37.070. 

Finca tasada, a efectos de subasta, en 60.000.000 
de pesetas. 

Dado en Tortosa a 6 de marzo de 1996. El Secre
tario judiciaL-23.408-3.· 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fuste1: Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tortosa. 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 225/1995, instados por el Procu
rador don Federico Domingo Llao en nombre y 
representación de «Banco Central Hispanoameri
cano, Sociedad Anónima», con ,domicilio en Tor
tosa. contra doña Carmen Panisello Vidiella. con 
domicilio en calle Valencia, número 73. Roquetes, 
y don Juan Estorach Gallart, con domicilio en calle 
Vátencia, número 73, Roquetes, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar á pública 
subasta las tincas hipotecadas que se relacionarán: 

a) Por primera vez. y precio pactadó en la escri
tura de constitución de hipoteca. el día 11 de jUllio 
de 1996. 

h) De no haber postor en la primera, por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio paétado 
en la escritura de constitución -de hipoteca, el día 
11 de julio de 1996. 

c) y de no haber .tampoco licitadores en la 
segunda. por tercera vez. sin sujeción a tipo. el día 
10 de septiembre de 1996. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte dias. 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado;' bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta ' 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelación suficiente el 20 por tOO 
del precio de tasación. en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4224, presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno, que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tiP9; que los autos 
y certificación de cargas a que se 'refiere la 'tegla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Se~retaria de este Juzgado: que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
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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 subasta 

Rústica Heredad situada en término de Roquetes, 
partida de les Corralises, plantada de olivos yalgarra
bos. de superficie 7 hectáreas, 66 áreas 50 centiáreas. 
Linda: Norte. don Francisco Forcada. don Juan Ara
gonés y resto de fmca de que se segrega: Sur, don 
Mateo Bernal CerVera. don Agustín Porres y doña 
Enriqueta Panisello y otros; este, herederos de doña 
Jerónima Alemany; y oeste. don Valero Prades y 
otro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 2. tomo 2.666, folio 33, fmca número 9.537. 
inscripción (hipoteca) tercera y cuarta. Tasada a 
efectos de subasta en 6.515.250 pesetas. 

Rústica.: Heredad situada en término de Roquetes 
y partida Crevetes, plantada de olivos. de superficie 
1 hectárea 69 áreas 96 centiáreas, linda: Norte. don 
José Cid; sur y oeste. viuda de don José Huget; 
este. don Roque Fabregues. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tortosa número 2. tomo 2.278. 
folio 232. fmca 8.211. inscripción quinta. Tasada 
a efectos de subasta en 1.444.660 pesetas. 

Dado en Tortosa a 6 de marzo de 1996.-La Secre~ 
tariajuélicial, Cristina Arce Fustel.-23.738~3. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Asunción Castaño Penalva, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Totana (Murcia). 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme-. 
ro 304/1995. se tramita procedimiento de juicio 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caja Rural de Almeria contra don José 
Olmos Ruiz y doña Maria del Carmen Carpe Fer~ 
nández. en -el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y tennino de veinte días, los bienes que luego 
se dirimo señalándose para que el acto de remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 10 de septiembre, a las doce horas. con las· 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que todo!. los licítadores, salvo el eje
cutante, para poder tomar parte en las subastas debe
rán consignar previamente en la cuenta de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 3.117, 
una cantidad igual, por lo menos. a1 20 por 100 
del vaJor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedirPjento. sin cuyo 
reqwsito no serán admitidas. no aceptimdose entrega 
de metálico o cheques. 

Tercera.-Los licitadores podran participar con la 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las suba<¡,tas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacer posturas oor 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito refe
rido anterionnente. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. donde podrán ser examinados, enten
diéndose que todo licitador acepta' corno bastante 
la titulación existente, y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere. quedarán subsis
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, y se entenderá 9ue el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. " 

Para el supuesto de que no hubiere postor 'en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de octubre. a las doce 
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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 paia el caso de que tampoco hubiera 
licitador en la segunda subasta. se señala para la 
celebración de una tercera el día 13 de noviembre. 
a las once treinta horas, que se celebrarán sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en las mismas el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda, y celebrada esta 
subasta, si la postura fuese inferior al tipo de la 
segunda, podrán el actor -que no hubiese sido rema· 
tante-, el dueño de la finca o-fincas o un tercero 
autorizado por ellos mejorar la postura en el término 
de nueve dias, a partir de la subasta. 

Si por fuerza mayor o eausas ajenas a este Juzgado 
no pudiera celebrarse las subastas en el día y hora 
señalado. se entenderá Que se celebran el siguiente 
día hábil, a la misma hora, excepto los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para- el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmea o fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca.-Tercera parte indivisa de la fmca número 
1, que está representada por la plaza de aparca
miento número 3"Local en planta de sótano del 
edificio del que forma parte destinada a tres plazas 
de aparcamiento. con una superficie de 83 metros 
19 decímetros cuadrados. Linda, s"egún se mira-al 
edifido desde' la calle Melendreras: Frente. calle 
Melendreras, por la que tiene su acceso; derecha. 
entrando, herederos de don Antonio Belchí; izquier
da. doña Dolores Martinez Díaz. y fondo, calle 
Maestro.Espada. Cuota de participación. 25 enteros 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tótana. fmca registral núinero 9.532-3. 

Tipo: 1.117500 pesetas. 
Finca número 4.-Vivienda situada en la segunda 

planta elevada del edificio del qué forma parte. con 
una superficie de 90 metros 51 decímetros cua
dradós. se distribuye en ,varias dependencias y 
servicios. Linda. según se mira al edificio desde la 
calle Melendreras: Frente, calle de su situación. por 
donde tiene su acceso; derecha, herederos de don 
Antonio Belchí; izquierda, doña Dolores Martinez 
Díaz; fondo, calle Maestro Espada, 'y linda además, 
fondó y derecha, con clija de escalera y rellano de 
las mismas. Cuota de participación. 25 enteros pór 
100. Inscrita en el R,egistro de la Propiedad de Tota
na, fmea registral número 9.53'5. 

Tipo: 14.527.500 pesetas. 

Dado 'en Totana a 26 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, Asunción Castaño Pemdva-23.864_ 

TOTANA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Tirado Navarro, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Totana 
y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio sumario del articulo t 31 de la Ley Hipo
tecaria. bajo el. número 480/1994. a instancias. de 
Banco Español de Crédito. representado por el Pro
curador don Juan Maria Gallego 19Iesias, contra 
don Luis Provencio Martinez y doña Maria de los 
Angeles López Calero. sobre reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta. por primera vez la siguiente fmca: 

-Vivienda en planta tercera. Tipo A 7, que ocupa 
una superficie construida de 103 metros. en término 
de Albama de Murcia, partido de Espuña. sipo del 
«Rebaso», bloque A,' local numero 32. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Totana, libro 341, 
folio 150, fmca 25.515. 

Valorada, a efectos de subasta, en 6.532.500 pese
tas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 13 de junio de 1996. de 
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no haber postores en la primera SulYiMa, &.:" señala 
para la segunda el día 17 de julio de (996. para 
la que servinl de tipo del 75 por 100 de la valoración, 
celebnindose tercera subasta. en su caso, el di,.. 25 
de septiembre de 1996. sin sujeción a tipo. Todas 
ellas a las diez treinta horas. Previni.éndose a los 
licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 6.530.000 
pesetas por la tinca descrita anterionnente, fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
tums que no cubran dicha cantid"d. 

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

Tercero.-No se admitirán posturas que no cuhran 
el tipo de subasta, en la primera y segunda, pudien
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero, 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Cuarto.-Qul! las subastas se celcbrnrán e-n la for
ma de pujas a la lIaná. si bien, además. hast..'l d 
dia señalado para el remate podfrln hacerse postu . ..as 
por escrito' ':·0 pliego ~errado. 

Qulnto.-Que los autos y las crtificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del artlculo 131 de la Ley 
Hipotecaria, e~tarán de manifiesto en la S~cretaria 
de este Juz;?ado, entendiend0se que todo lidtador 
acepta como b3.stante la titulación aportada. 

Sexto.·-Quc 100s cargas y gravámenes antcrioN<¡; 
y los prderentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuaráI~ subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda, subrogado en 1" rl:S
ponsabitidad de los mismos, sin destinarse a su extm
ción el pn:c:o. del remate. 

Séptimo.-Si JXlr error alguna de las subastas fuera 
señalada en sábado o festivo, se entenderá setialada 
la mi¡,ma para el siguiente día hábil a la misma 
hora. 

El presentt:: edicto servU:i de notificación en fonna 
a los c.emandados, para el caso de que no fueran 
hallados en su domicilio. 

Dado en Totana 'a 12 de marzo de 1996.-La 
Juez, Maria del Carmen Tirado Navarro.-El Secre
tario.-23.572., 

TRUJILLO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio eje-
cutivo seguidos en este Juzgado, de Primera Ins
tancia e Instrucción numero 1 de Trujillo, ron el 
número 10211995, a in::.tancias de Banco Español 
de Crédito, contra don Manuel Martin Femánéez 
y doña Maria 1. Fernande? Trcvejo, en reclamac;(,n, 
de 5~8.95,t pesetas, se saca a la venta en publica 
subasta, por ténnino de veinte días los biene~ emb<:.r
gados que se ojran, cuyas ~ubastas se celebrarán 
en la Sala de A~diencias de este Juzgado de Primera 
Imiancia t: Insfmcción numero I de Trujillo, ¡"to 
en plJZa Majer número 1, señalandose para !a pri
mera el d':I. :.: [ de mayo de 1996, sirviendo de 1iro 
el de tasa.t:¡ón; para la l'.egunda. caso de t.:ccciar 
desierta la ::mtt'rjor, el día 20 de junio de 1 ',;9h, 
é::nriendo d~ tipo el anterior, con rebaja del :5 por 
100, v caso de quedar desierta se señala par.! la 
tercera $Uhast.l ci día 18 de julio de 1996, sin suje
cion a tip'), y todas ellas a las once treinta haras. 
bajo las s¡,~Ulentes condiciones generales. ' 

Primef,J.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos tercera¡; partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Pam tomar parte en las subastas deberá 
consignarse. pre'o"iamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones abierta en el ~ Banco Bilhao Viz
caya, Sociedad Anónima» de T nljillo, cuenta núme
ro 1179.000.17.102.95. el 20 por 100 por lo menos 
de dicho tiro, sin'cuyo requisito no serán admitidos, 
y podran hacerse posturas desde el anuncio de las. 
suba.stas hasta su celebración por escrito en plkgo 
cerrado, depositando junto a aquél el resguarde) de 
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haber efectuado la consignación en la citada entidad 
bancaria. 

Tercera.-S6Jo el ejecutante podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a un tercero el mismo" 

C'uarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiese, al crédito del actor. con
tinuaran subsistent.es, entendiéndose que el rema~ 
tantt': los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

1. Urbana, Vivienda unifamiliar en Trujillo. al 
sitio Cruz de los Angeles, calle Garcia de Paredes, 
sin número, in!.crita al tomo 878, folio 81, fmea 
13.499, valorada pericialmen~e en la cantidad de 
12.000.000 de pesetas. 

2. Urbana. Quinta parte indivisa de, un edificio 
destinado a taUer, Sito en Trujillo, calle Calvo Sotelo, 
sin número, inscrita al tomo 747. folio 245. fmca 
1 L5R3. Valorada pericialmente en la cantidad de 
4.000.000 de pesetas. 

Dado en Trujillo a 26 de ~narzo de 1996.-El 
Juez.-hl Secretario.-23.682. 

llllEDA 

Edicto 

Doña Esperanza Brox Martorell, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Ubeda, 

Hago saber: Qu~ en eSle Juzgado se siguen autos 
de procedimiento j1Jd~cia¡ sumario del articulo 131 
de ia Ley Hipoteca;!a bajo el· número 475!l994. 
a instancias de ~Baneo de Santander, Sociedad Anó
nima», contra don I'emando Ruiz Gámez y dofla 
Mariana Ráez Martinez, en los que por providencia 
del día de la fecha se ha acordado sacar a subasta 
publica los bienes hipotecados que al final se expre· 
san. por tém1ino de veinte dias, señalAndose para 
la celebraci6n de la primera subasta la audiencia 
del próximo dia 23 de mayo de 1996, a las diez 
treinta horétS. 

Se previene a 10$ licitadore:> lo siguiente: 

Primero.-EI ttPo de remate será. el que luego se 
dice, segUn lo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose postura alguna que 
no cuhra dicha cantk'úld. . 

Segundo.-Podrá. hacerse el remate en caUdad de 
cederlo a un tercero. 

TercerCl.-Para tomar parte en la subasta deberá 
con!'iignarse al efecto el 20 por 100 del tipo que· 
'Se dirá. en el establecint;ento designado al efecto, 
sin cuyo reqUisito no se admitirá ninguna postura. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la rt;gla 4."' del a:tículo 131 de la 
Ley Hipotecaria se enGU1.mt!'lll1 de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastan.W la tituiadón. 

Quinto.--Las cargas y graviu:nenes anteriores o 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere. l'.egui
rán subsi~tentes. t;in deslh ¡3rSe a, su extinción el 
predo del remate. y se entiende que el rematante 
10'> n;;'cpta y queda subrogado en los mismos. 

;';'::'Jalrnente, y a prevención de que no hubiera 
postores en la primera subas!,1, se señala para la 
segunda la audiencia del dm 10 de junio de 1996, 
a la misma hora, sirviendo para la misma el tipo 
señalado en la primera subasta con una rebaja del 
5 por 100 y con las mismas condiciones. Si tampoco 
hubiera postores, se señala para la tercera subasta 
la 9udiencia del pr6x.imQ d!a 18 de julio de 1996, 
a la misma hora. con las mismas condiciones pero 
sin sujeción a tipo. 

Fincas subastadas 

1. Rústica, 'parcela de terreno procedente de la 
hacienda de la Coscoja o Llano Molino, término 
de Jódar.pon 1 hectárea 94 centiáreas de cuya super
fiCie son de erial 7 áreas y el resto'de secano. Regis-
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tro: Tomo 1.294, libro 215, fotio 249, finca J4.818, 
inscripción cuarta. Vajorada en 201.880 pesetas. 

2. Rústica, haza en el sitio de Piedras del Corral. 
térntino de Jódar. con l'.uperficie de 1 hectárea 35 
áreas 27 centiáreas. Registro: Tomo 925, libro 143, 
folio 254, fmca 9.469, inscripción cuarta. Valorada 
en 270.540 pesetas. 

3. Rústica, parcela de tierra de labor secano 
nombrllda P~ra1ejo y Quebradas del Peralejo, tér
mino de Jódar. con supt.~.rficie de 4 hectáreas 73 
áreas 71 centiareas. Registro: Tomo 1.206. libro 
198. folio 208, finca 13.305, inscripci6n segunda. 
Valorada en 2.842.260 pesetas. 

4. Rústica, parcela de terreno procedente de la 
fInca nombrada Tres Cortijos, término de Jódar, 
con superficie de 4 hectáreas 29 áreas 48 centiáreas, 
correspondiéndole ademas dos parcelas de tierra 
calma, una sita al este con 18 arcas y otra al punto 
sur con 18 áre-as 90 centiáreas. Registro: Tomo 
1.21O"libro 199. folio 213, finca 9.860. Valorada 
en 1.717.920 pesetas. 

5. Rústica. parccJa de tierra en el sitio de Cerro 
He-mando. termulo de J6dar con superficie de 70 
areas 45.5 centiáras. Registro: Tomo 1.139, libro 
185, folio 151, fmea 12.374. Valorada en 281.280 
pesetas. 

6. Rústica, trozo de tierra de labor secano en 
el sitio Llano Molino, témilllo de JOdar. con I hec
tárea 87 áreas 88 centiáreas. Registro: Tomo 1.061, 
libro 171, folio 230, fi.nca 11.387, inscripción segun
da. Valorada en 375.760 pesetas. 

7. Rústi..::a. suerte de tierra en el sitio Llano Moli· 
no. término de Jódar, con 93 áreas 94 centiáreas. 
Registro: Tomo 1.061, libro 171. folio 232, finca 
11.388, insctipción segunda. Valorada en 187.880 
pesetas. 

8. Rústica, parcela de terreno procedente de la 
fInca nombra Curtijq de la Reja. parte conocida 
por Umbrh. término de Jódar, (,;on 46 áreas 97 
centiáreas. Registro: Tomo 1.032. libro 165, folio 
23, finca 10.875. iliscripción cuarta. Valorada en 
93.940 pesetas. 

9. Rústica, porción de tierra procedente de la 
finca llamada Cortijo de la Reja. sitio de Umbría, 
témlino de Jódar, con 93 áreas 94 centiáreas. Regis
tro: Tomo 975, libro 154, foUo 237, fmca 8.925, 
inscripción 11. Valorada en 187.880 pesetas. 

Dado en Ubeda a 25 de marzo He 199~.-La 
Juez, Esperanza Brox Martorell.~La Secreta· 
ria.-23.816. 

VALDEMORO 

Edicto 

Dona Ana Mercedes Merino Melara, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instmcclón nUmero 2 
de Val demoro. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme~ 
ro 635/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don Juan 
José Ga¡cía Sanchez, doña Margarita Cobisa D18z, 
don Antonio Garcla Baladón y doña Dominga Sán
chez Martínez, en r~c1amacióri. de credito hip(lte
cario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalandose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 5 de junio, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán postur.1S que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamer.te, en 
~ cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad' Anónima». número 2858, una .ean
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 

,del bien q~e sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin 
cuyo requisito no seriln admítidos, no aceptándose 
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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 anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de julio, a las once horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado pata 
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 12 de septiembre, 
a las once horas, cuya suhasta 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 fuer La 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 servira de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subw¡ta 
Finca radicante en el término municipal de San 

Martin de la Vega (Madrid) al sitio El Quiñón, 
hoy carretera de Ciempozuelos. Urbana número 
235. Piso letra A del bloque número 14, corres
pondiente al conjunto residencial, que ocupa aproxi
madamente unos 60 metros cuadrados y linda: al 
frente. escalera. patio y piso D: a la derecha, piso 
B; y a la izquierda, patio y piso D del bloque número 
13, y al fondo, calle de la urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto 
en el tomo 900. libro 138 de San Martín de la 
Vega, folio 125. fmca número 5.011-N. inscripcic?n 
séptima. 

Tipo de subasta: 7.839.000 pesetas. 

Dado en Valdemoro a 12 de marzo de 1996.-La 
Juez. Ana Mercedes Merino Melara.-EI Secreta
rio.-23.834. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Riera Pérez. Secretaria del Juzgado de 
Primera-Instancia número 13 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio de cognición 265/1994, promovidos por 
la Procuradora doña Celia Sin Sánchez. en nombre 
y representación de Comunidad de Propietarios 
Urbanización «El Progreso de Puig» (Valencia), con
tra don José López Pedra y doña Adela Amparo 
Insa Getino. sobre reclamación de 289.280 pesetas. 
en concepto de principal, más otras 150.000 pesetas. 
provisionalmente calculadas para intereses y costas. 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta, en primera y pública suhasta, 
y ténnino de veinte días. el inmueble que mas ade
lante se describe: 

La subasta se celebrará el próximo día 4 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las condiciones 
siguientes: 
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Primera-Los que deseen tomar parte en la subas
ta.. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar. previamente, el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta, en la cuenta corriente número 
4484()()()., 17. de hi agencia 21 del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». sita en la calle Colón, 
39, de esta ciudad, aportando resguardo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no senín admitidos a la licitación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, asi como -que podn'm hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, y que sólo el eje
cutante podrá. hacer posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenido por Ley, así como los títulos de propiedad. 
en su caso. están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que los licitadores aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera suhasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 4 de julio de 1996, a las 
diez treinta horas. con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda suba<;ta, 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. tendra lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 4 de sep
tiembre de 1996, a la misma hora. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los demandados don José López 
Pedra y doña Adela Amparo lnsa Getino, el lugar, 
día y hora señalados para el remate. 

Bién objeto de subasta 

l. Vivienda sita en Valencia, calle Matias Pere
lló, 18. puerta primera; inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 12 de Valencia, al tomo 1.661, 
libro 312, folio 174. finca 18.467. 

Valor de la primera subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 5 de enero de 1996.-La 
Secretaria:, Pilar Riera Pérez.-23.414-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria ,del Juz
gado de Primera Instancia número 19 de los de 
Valencia, por sustitución de su titular, 

Hace saher: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad . .o\nónima¡;, representado por ,el 
Procurador don Emilio Sanz Osset, contra don Joa
quin Vila Fayos y doña Angeles Martinez Marin. 
rl.'"gistrado con el número 1.574/1992, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio ,del presente la venta en pública subasta, por 
primera vez, plazo de veinte dias y tipo de tasación 
que se indicará. bajo- las siguientes condiciones: 

La subasta teAdrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Justicia, número 
2, planta décima, de esta ciudad, y hora de las doce 
treinta del día 21 de mayo de 1996; de no haber 
postores a la primera subasta, se señala el día 20 
de junio de 1996. a las doce treinta horas, en el 
mismo sitio, y para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. Se celebrará tercera subas
ta, en su caso. el día 23 de julio de 1996, a las 
doce treinta horas, en la referida Sala de Audiencias, 
sin sujeción a tipo. Y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación y que han sido valo
radas en la suma que luego se dira, no admitiéndose 
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posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la suba.<¡ta. deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuen
ta corriente número 4551 de la agencia 21 del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Colón, número 39, 
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.-Que los títulos de propiedad de las fmcas 
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, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con .ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ninguno otro. 

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

Quinta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder a un tercero el remate, pero solamente el 
ejecutante podra hacerlo. 

. Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las cantidades consignadas de los pos
tores que así lo admitan, que hubiesen cubierto el 
tipo de la subasta con la cantidad consignada, la 
cual sera. devuelta una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
TrdOsmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Nuda propiedad de la mitad indivisa de 
la vivienda sita en Valencia, calle Juan Ramón Jimé
nez. 31, tercero, novena. inscrita' en el Registro de 
la Propiedad número 12. de Valencia al tomo 1.523. 
libro 64, folio 125, fmca 4.481. 

Tasada a efectos de subasta en 2.775.449 pesetas. 
Valor de la nuda propiedad de la mitad indivisa. 

Urbana, vivienda sita en Valencia, calle Ausias 
March, 32, cuarto, undécima, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 12, de Valencia al tomo 
1.595. libro 85, folio 123, fmea 7.709. 

Tasada a efectos de subasta en 12.106.000 pesetas. 
Urbana.-3/40 parte indivisas y otra 1/40 parte 

indivisa del local en planta sótano destmado a apar
camiento de vehículos y trastero, que atribuye a 
su titular la utilización exclusiva de la plaza de apar
camiento número tt y el cuarto trastero núme
ro 4. 

.Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Valencia. al tomo 1.632, folio 74, libro 98. 
fincas números 7.685/9 y 7.685/10. 

Tasada a efectos de subasta en 1.480.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 9 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Amparo Justo Bruixola.-La Secre
taria-23.859. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera lhstancia número 7 de Valencia, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 25/1996, promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra 
doña Maria Pilar y don José Luis VidaL Alonso, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe. cuyo remate, que tendra 
lugar en la sala de audiencia de este Juzgado, en 
la forma siguiente: 
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En primera subasta el día 21 de mayo próximo 
y hora de las doce, sirviendo de tipo el pactado 
en la et>critura de hipoteca, ascendiente a la suma 
de 7.420.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 18 de junio de 
1996 y hora de las doce, con la rebaja del 25 p'oT 

100 del tipo de la primera. 
y en tercera subasta, si no se remataran en nin

guna de las anteriores. el dia 12 de julio de 1996 
y hora de las doce, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que detenninan la regla 7.8 y siguientes 'con
cordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante. deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta corriente 
número 4445 que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, agencia Juzgados de esta 
capital. el 20 por 100 del tipo de remate. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 13J de la Ley 
Hipotecaria están 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 subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Sirva la publi
cación del presente de notificación en fonna a los 
deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. La habitación del 4.° piso de la derecha. 
entrando, o sea, la 7. a puerta, que ocupa una super
ficie aproximada de 97,18 metros cuadrados, inclui
dos los elementos comunes. Fonna parte del edificio 
situado en Valencia, calle Buenos Aires, número 
30. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia 12, al tomo 1.657, libro 311 de la 2.a Sección 
de Ruzafa, folio 37"fmca número 20.276. inscrip
ción segunda. 

Dado en Valencia a 22 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-23.861. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valladolid. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 553/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. contra ~Lorica, 
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 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 mayo, a las doce treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» número 
46300000 18 0553 95, 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-
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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 anterionnente. 

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

Sexta.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 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. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de septiembre, 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Parcela de terreno R-22, situada en la calle Cromo. 
del polígono industrial Cerro de San Cristóbal (Va
lladolid). Tiene una extensión superficial de 580.50 
metros ·cuadrados. Linda: Frente o es~e •. con calle 
Cromo; derecha, entrando, o nolje, con parce
la R-21; izquierda o sur, con calle Titanio. y fondo 
u oeste, con parcela R-12. Dentro de esta parcela 
existe una nave industrial que ocupa una superticie 
de 443 metros cuadrados construidos, con una altura 
de 6 metros y con la anchura de la parcela, que 
es de 14.51 metros, quedando al fondo de la nave 
lin patio trasero de 68.70 metros cuadrados. y en 
la parte delantera un terreno de acceso, también 
de 68,70 metros cuadrados. Causó la inscripción 
cuarta al tomo.2.017, libro 311, folio 189. fmea 
número 27.474. 

El tipo, a efectos de la subasta, es de 41.200.000 
pesetas. 

Parcela de terreno R-18, situada en la calle CcoUln, 
del polígono industrial Cerro de San Cristóbal (Va
lladolid). Tiene una superficie aproximada de 580 
metros cuadrados, Linda: Norte. con parcela R-17; 
sur, con parcela R-19; este, con caUe del polígono, 
y oeste, con parcela R-8. Dentro de esta parcela 
existe una nave industrial, que ocupa una superficie 
de 435.30 metros cuadrados construidos, con una 
altura de 6 metros y con la anchura de la parcela, 
que es de 14.51 metros, quedando al fondo de la 
nave una patio trasero de 68.70 metros cuadrados, 
yen la parte delantera un terreno dé acceso. también 
de 68,10 metros cuadrados. Causó la inscripción 
sexta al tomo 2.060, libro 354. folio 163. fmca núme
ro 31.895. 

El tipo fijado, a efectos de la subasta. es 
de 41.200.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 27 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-23.654. 
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VELEZ·MALAGA 

Ediclo 

Don Pedro María Gómez Sánchez. Juez de Primera 
Instancia' número 2 de Vélez-Málaga, 

Hago' saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 115/1989, seguido a ins
tancia de «Castizur. Sociedad Anónima». frente a 
«Construcciones Ocaña, Soci4;dad Anónima>t, en 
cuyos autos y por resolución de esta fecha se ha 
acordado la venta en pública subasta. por primera. 
segunda y tercera vez consecutivas, los bienes que 
se reseñarán, habiéndose señalado para la celebra
ción del remate los días 4 de junio de 1996, 5 
de julio de 1996 y 3 de septiembre de 1996. res
pectivamente. todas ellas·· a las doce horas, cuyas 
subaslas se celebrarán eh la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; la segunda 
subasta se celebrará con la· rebaja del 25 Por 100 
respecto de la primera. y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, como 
minimo, de las cantidades tipo de subasta, con ante
rioridad a la celebración de las mismas, en la cuenta 
'oe este Juzgado número 3008-000-17-115/89 de la 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
no aceptándose entrega de dinero metálico o che
ques en el Juzgado. 

Tercera-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero, sólo la part~ ejecutante. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación del 20 por 100 de igual forma" 
que la prevenida en la condición segunda de este 
edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, qonde podrán ser exa· 
minados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta. previniéndoles que deberán confor
marse con ellos y no tendrán derecho a ningún 
otro, y que las cargas anteriores y preferentes al· 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
misma.s. 

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

Séptima.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las su~stas. 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo asi con 
10 dispuesto por la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 45.669, hoy número 3.952, ins
crita en el Registro de la Propiedad numero 1 de 
VéJez-Málaga, urbana vivienda tipo A. planta baja, 
portal 1, bloque 3. hoy 11, conjunto urbano Pueblo 
Nuevo Beruijarafe, en Benajarafe. 

Valorada en 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 6 de febrero de 1996.-El 
Juez, Pedro Maria Gómez Sánchez.-El Secreta
rio.-23.677. 
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VELEZ-MALAGA 

EdictQ 

Don Manuel Severino Ramos Villalta. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mIme
ro 406/1994, se tram1ta procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda. Cádiz, Almena, Málaga y 
Antequera (Unicaja), contra don Rafael Romero 
Guzman y doña Josefa Páez Jiménez, en reclama
ción 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 mas, 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 11 de junio 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. deberlm consignar previamenie, 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3013000 18040694, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, hacién(lose constar el número y el año del 
procedimiento, -sin cuyo requisito no serlm 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. 

Cuana.-En tOdas las subastas. desde ei 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 }- la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiendose 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, continuarlm 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 11 de julio de 1996, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca ,número 175.-Vivienda tipo C. en planta 
baja del portal número 3 del conjunto urbano deno
minado «Pueblo Nuevo Benajarafe», cuarta fase, tér
mino municipal de Velez-Málaga. Compuesta de 
vestíbulo, estar-comedor con terraza. tres dormito
rios. dos cuartos de batio. cocina, pasillo distribuidor 
y jardín. Con una superficie construida aproximada 
de 98 metros 19 decimetros cuadrados, y útil de 
80 metros 26 decímetros cuadrados y según la cédu
la de calificación defInitiva su superficie útil es de 
80 metros 23 decimetros cuadrados. teniendo el 
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jardín aproximadamente 40 metros cuadrados. Im.
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Málaga al tomo 920, libro 32. folio 105. fmca núme
ro 2.826. 

Tipo de subasta: 5.745.600 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 6 de marzo de 1996.-El 
Juez. Manuel Severino Ramos ViUalta.-EI Secre
tario.-23.752·3. 

VELEZ·MALAGA 

Edicto 

Don Manu¡;l Sevenno Ramos Vlllalta, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Vélez-Málaga. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 106/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria. Málaga y 
Antequera (Unicf\ia). contra don José Carballo 
Morón, doña Antonia Martinez Marín e dnmarsan, 
Sociedad Anónima». en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por Primera 
vez y término de veinte mas, el bien que luego se 
dirá. seftalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 11 de junio de 1996, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banc,o 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
301300018010695, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 11 de julio de 1996. a las 
diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seftala para 
la celebración de una tercera el día 11 de septiembre 
de 1996. a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 JX>r 100 
del tiJX> 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 horo 
seiíaiados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada 
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Bien que se Soaca a subasta 

e¡nca número 26. Vivienda unüamiliar núme
ro se. tipo A, ubicada en la parcela R.l.l del con
ju.'.'to urbanístico «Jardines del Rocío», en Torre del 
M'::!lt (MaIaga). Consta de dos plantas. comunicadas 
"')f escaJera interior. La planta baja, con porche, 
vestíbulo, salón-comedor, cocina, aseo. patio y terra
za; y alta. con tres dormitorios. batio. distribuidor 
y !-erraZ8. Tiene un jardín delantero, con superficie 
de 42 metros 57 decímetros cuadrados: un porche 
que mide 13 metros 40 decímetros cuadrados, y 
un patÍlI interior, que mide 10 metros 58 decimetros 
cuadrados. En la planta alta, una terraza. con super
ficie de 8 metros 46 decímetros cuadrados. La super· 
fleie cerrada total construida en vivienda es de 109 
m~tros 64 declmetros cuadrados. de los que 58 
metros 19 decímetros cuadrados corresponden a 
la p~anta baja. La superficie total del solar es de 124 
metros 74 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Velez-Málaga 
6l tomo 966,1ibro 72, folio 27. finca número 6.722. 
ins.rripción segunda. 

Tipo de subasta: 11.822.940 pesetas. 

l)ddo en Vélez-Málaga a 7 de marzo de 1996.-EI 
Ju.ez, Manuel Severino Ramos VillaIta.-El Secre-. 
tario.-23. 7 46·3. . 

VELEZ·MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Severino Ramos Villalta, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Vélez-Má
l~a. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
\'ü 105/1995, se tramita procedimiento judicial 
l'Jumerio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
't1!"C8ria. a instancia de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz. Almena, Málaga ~ 
Antequr~ra (Unicaja). contra don AntoniO Mora 
Carrillo. doña María Remedios Pérez Cabello e «In
marsan, Sociedad Anónima». en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha s.' ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá. seftaIándose para que el acto del rema
te ten¡a lugar en la Sala de Audiencias de este 
JU7&Bdc, el día 11 de junio de 1996. a las once 
horas, cpn las prevenciones siguientes: 

Primera.--Que no se admitirlm posturas que no 
cubran el tipo de la subasta 
Segunda~--Que los licitadores, para tomar parte 

en la subasta. deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, ,Sociedad Anónima», número 
301300018010595. 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
hdos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con ia calidad de 
cf':Cler el remate a terceros. 

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

()uinta,-Los autos y la certificación del Registro 
do que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-. 
uuia del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las Gargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub-· 
!>istentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
p,'mate. 

Plita el supuesto de que no hubiere postores en 
liiI pr.mcra subasta, se sefiala para la celebración 
de una segunda el dia 11 de julio de 1996. a las 
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once horas, sirviendo de tipo el 7 S por 1 üü <:id 
selmlado va~ la primera subasta. sien¿ü J~ .. (,
cación las demás prevenciones de la prinlt!r.i. 

Iguatm\?"Hk. y para el caso de que tampoc·.\ !,l-'tn!!r<; 
licitadores en la segunda subasta. se seru<a pal ,t 
la celebrac¡¿,n de una tercera el día 11 de serü:~mb,< 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebra, ,1 

sin sujecion a tipo. debiendo consignar. quien de~e'! 
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 JU7J!3.do 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que Se celebrará el siguient": 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábad0:'<. 

El presente edicto servirá tle notificación a los 
deudores par!! el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca r:i:mero 34. Vivienda unifamiliar núme
ro 136, tipo A, ubicada en la parcela R 1.3 del 
conjunto urbanístico «Jardines del Rocíon, en T~.'n-e 
de! Mar (Málaga). Consta de dar. plantas, (:'--'.fl~· 
meadas pul' e~calera interior. La planta baja. curi 
porchl;!. vestíbulo, salón-comedor, cocina, aseo, p;:!tin 
y terraza; y alta, con tres dormitorios, baiiu, OlS
tribuidor y lerra.la. Tiene un jaroín delantero, con 
supetiicie oe 16 metros 77 decímetros cuadrddO$. 
y un porche que mide 13 metros 40 dccimctllls 
cuadrados, y un patio interior. que mide 10 
metros 5S decímetros cuadrados. En la planta a1t,1. 
una terraza, c(m superficie de 8 metro." 46 ded
metros cuadrados. La superticie cerrada total ":OPS' 

troida en vi .... icnda es de 109 metros 64 dedmetro-"> 
cuadrados, ue los que 58 metros 19 decímetro" cua
drados cOITcsponden a la planta baja. La SllPCliícic 
total dell'-,-,lar es de 98 metros 94 decímetros (:,'>! 

drados. In"crita en el Registro de [:] P;-opiedad númo:
ro 2 de Vélez-Málaga al tomo 905. libro 71, folio _; ~, 
finca número 6,622, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 11.822,940 pesetas. 

Dado en Vélez-Málagaa 7 de marzo de i996,-El 
Juez. Manuel Scverino Ramos Villalta.--i:l Secn:
tario.-2J.745-3. 

VlC 

Edicto 

Don Xavier Abel L1uch, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Vico 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumarlo regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo núm~ro 

329/1995·Civil. promovidos por «Banco Español dt· 
Crédito. Sociedad Anónima», contra doña Josefma 
Millas Ballús, he acordado en proveído de esta feci)a. 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que a coniinuación se describirán, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este ] uzgadú, sito 
en calle Morgadcs, número 2, de Vic, el día ..:5 
de junio de 1996: de no haber postores se seila1:! 
para la segunda subasta el día 25 de julio de 19%. 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera suba::'lii 
el día 25 de septiembre de 1996 y hora de la:. 
once, en lotes separados, 

La subasta se celebrará con sujeción a lo íijad~! 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los Ld:.a~ 

dores: 

Primcro.-Que el tipo de remate será. para la pri· 
mera subasta. el de valoración pactadc': para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tc(('e:-a 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que U(I 

cubran el tipo fijado para cada una de las suLasht~, 
excepto para la tercera. que será libre. 

Tercuo.-Pam tomar parte en las subastas dcher-ar, 
los licitadore:. consignar previamente en la i\t!í.""" 
del Juzgado o establecimiento públk'o destin~~d<": J.; 
efecto u..']a cántidad igual, por 10 mt'no~, <ti }I"I p,,' 
100 de prcdo que sirve de .1ipo par,: (:",ct:: ~';:,1 ...;~ 
ellas o del de la segunda, tratándose de ¡~, tt.r,,:I!::,' 
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Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
'dubasta podrán hacerse' posturas por escrito en plie~ 
go cerrauo, depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-Los autos y la certificación regl<;tral de 
(.urgas y última inscripción vigente ~st:H'án de mani
tiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Las fmcas objeto de subasta 80n: 

La Urbana. Departamento número dos. Vivien· 
da sita en la primera planta alta de 1.1. casa señalada 
con los números 26 y 28 en el pasaje Parés de 
la población de Sant Hipólit de VoltreWi Ocupa 
una superficie útil de 125 metros 50 decímetros 
cuadrados. Linda, mirando el edificio desde la calle, 
al frente, con vuelo del expresado pasaje de situa
ción; a la izquierda. con vuelo de la calle del Bü:be 
Morgades; a la derecha, con finca de Maria Rosa 
Millás, mediante escalera .común. y al fondo. con 
otra .finca de Josefma Millas Ballús, segregada de 
la finca matriz. Tiene su acceso a través de una 
escalera de titularidad conjunta con la finca vecina 
propia de Maria Rosa Millás, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Vic, al temo 1.807. 
libro 46 de Sant HipÓlit de Voltrega, folio 64, finca 
1.824, inscripción primera. 

2,a Urbana. Casa señalada con el número 2 en 
la calle Bisbe Morgades de la población de Sant 
Hipólit de Voltrega, Se compone de planta baja 
y piso y ocupa una superficie de 122 metros cua~ 
Jrados. Tiene fonna irregular y linda: Al frente, 
.::on la expresada calle; a la izquierda, entrando. con 
finca de los hered~ros de José Buxaderas Benel y 
en parte con fmca de Maria Rosa Millas; a la dere
cha. con -resto de finca matriz de que se segregó 
y que queda de Josefina Millas, y al fondo con 
la (!1I.presada fmea de Maria Rosa Millas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad númrro 2 de Vie. 
.al ¡nmo 1.807, libro 46 de Sant Hipólil Je Voltrega, 
¡olio 58, finca númerO 1.822, inscripción primera. 

Tasados a efectos de la presente en relación a 
sol finca registral número 1,824 en la cantidad de 
! 4.000.000 de pesetas, y en relación a la fmea regis
tral número 1.822 en la cantidad -de 4.161.000 
pesetas, 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores, 

Dado en Vlc a 27 de marzo de 1996.-EI Jue7 ... 
Xavier Abel Lluch,-El Secretario judicial.-23.802, 

VILLABLINO 

Edicto 

Don Juan José Sánchez Sánchez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Villablino. 

Hace saber: Que en este Jugado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo ! 31 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 221/1995. promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra don Antonio Arias Tronco y doña 
Maria Angeles Navarro Arroyo. en los que por reSO
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta. los inmuebles que al fmal 
se describen. cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 20 de mayo de 1996, 
a las once horos, sirviendo de tipo el pactado en 
~I escritura de hipoteca, ascendiendo a la swna de: Lote 
1, 45.200.000 pesetas, y lote 11. 4,520.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
klS bienes en la primera, el día 13 de jwtio de 1996, 
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a las once horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 8 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 admitirán posturas que no cubran . 
el tipo de subasta, en primera m en segunda. 

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

Tercera.-Que el presente servirá de notificación 
a los deudores para el supuesto de que no fueren 
hallados en las fincas hipotecadas. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su ejecución podrán hacerse postums por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere la condición segun
da, en el establecimiento designado al efecto. 

Quinta,-HaciéndüSe constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación; 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 
ueostinarse a su extinción el~precio del remate, 

Sexta.-Que la consignación deberá efectuarse en 
la cuenta provisional de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el BanC'o Bilbao Vizcaya, 
número 215800001802219:;. 

Biene~ objeto de subasta 

Lote J: Casa número l.. "Finca número l, en tér
mino de Villablino, en planta sótano, con acceso 
por la calle Babia; dedicada en parte a locales comer
ciales; superficie construida, 564 metros 15 decí
metros cuadrados, quedando en la actualidad sola
mente 494 metros 32 decímetros cuadrados. por 
hallarse el resto o..::upado por carboneras y pasillo 
de acceso a éstas, las cuales fueron vinculadas a 
cada una de las viviendas de la casa número l. 
Linda: Frente y oeste, calle Babia; derecha o sur, 
doña Maria del Carmen y doña Maria de los Angeles 
Linares. y casa número 2; izquierda o norte, avenida 
de Laciana, y fondo u oeste, pasillo de acceso a 
carboneras y don César Alvarez, 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Ponferrada, al- tomo 1.125, libro 108 de 
Villablino, folio 233, fmca número 10.676. 

Lote 11: Casa número 2.-Finca número l. en 
término de Villablino (León), en la planta sótano; 
superficie construida. 212 metros 23 decímetros cua
drados. quedando en la actualidad solamente 169 
metros 48 decímetros cuadrados, por hallares el res
to ocupado por carboneras y pasillo de acceso a 
éstas. las cuaJes fueron vinculadas a cada una de 
las viviendas de la casa número 2. Con acceso por 
la calle Babia y pasillo de acceso a carboneras de 
la casa número 2; derecha o sur, casa número 3; 
norte o izquierda. subsuelo de la casa número 1, 
y fondo o este, subsuelo de la casa número I y 
doña María del Carmen y doña Maria de los Angeles 
Linares. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme~ 
ro 2 de Ponferrada al tomo 1.179, libro 109 de 
Villabllno. folio 31. finca número 10,700, 

y para que . sirva de notificación en forma, expido 
el presente en Villablino a 27 de febrero de 1996.-El 
JUt;:z, Juan José Sánchez Sánchez.-La Secreta
ria.-23.463, 
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VlI.I.ACARRII.I.O 

Edicto 

Doña Maria Femanda García Pérez, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción del J~ado núme
ro 1 de Villacarrillo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles número 94/132. a instancia de «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima~. contra 
don Pedro García Torres y doña Maria Rosa 000-
zález Santafosta. en los cuales, con esta fecha, se 
ha acordado sacar a subasta pública. por ténnino 
de veinte días. en el local de este Juzgado: caile 
La Feria. 41. los bienes que se dirán. 

Primera subasta: Día 22 de mayo de 1996 y hora
de las once. 

Segunda subasta: Día 18 de junio de 1996 y hora 
de las once, con e125 por 100 de rebaja con respecto 
a la cantidad que sirvió de tipo a la primera. 

Tercera subasta: Día 12 de julio de 1996 y hora 
de las diez quince; ésta sin sujeción a tipo. 

Tipo: El tipo de remate será de 16.946.531 pesetas 
fijado por el Perito en el avalúo efectuado. No se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo. debiendo consignar los licitadores 
al menos el 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de -tipo para la subasta pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero. 

Títulos. cargas y gravámenes: Los títulos y cer
tificaciones del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en Secretaría; las cargas y gravámenes 
anteriores y presentes quedarán subsistentes. sin des
tinarse a su extinción el precio de remate. 

Fincas de que se trata 

Vivienda unifamiliar en calle Covadonga, sin 
número. hoy numero 42. de VilJacarrillo. Inscrita 
al folio 25. libro 404. tomo 1.802, fmca 28.565. 
Valorada en 7.746.531 pesetas. 

Solar para edificar en el sitio del cerro. situado 
a la salida o izquierda de calle Mimas, hoy caUe 
Rafael Alberti. 35. de VilIacarrillo. Inscrito al fo-' 
lio 170, libro 344, tomo 1.599. fmcanúmero 22.174. 
Valorado en 9.200.000 pesetas. 

y para que tenga lugar 10 interesado,- expido el 
presente en Villacarrillo a 14 de marzo de 1 Q96.-L;;. 
JI.!':Z. M:!:-l~ fE!"nanda Garcia Pérez.-El Secretaflo 
judicial.-23.725. 

VII.I.ACARRII.I.O 

Edicto 

Doña Maria Femanda Garcia Pérez, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción del Juzgado núme-
ro 1 de Villacarrillo, . 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles número 95/127. a instancia de «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra 
«Creaciones Valera e Hijos, Sociedad Limitada». 
Viliado Valera Cano. Ana Dolores Cabrera García. 
Juan Pedro VaJera Cabrera y José Manuel Valera 
Cabrera, en los cuales, con esta fecha, se ha acor
dado sacar a subasta pública. por ténnino de veinte 
días, en el local de este Juzgado, calle La Fe
ria, 41, los bienes que se dirimo 

Primera subasta: Día 22 de mayo de 1996 y hora 
de las diez cuarenta y cinco. 

Segunda subasta: Día 18 de junio de 1996 y hora 
de las diez cuarenta y cinco, con el 25 por 100 
de rebaja con respecto a la cantidad que sirvió de 
tipo a la primera. 

Tercera subasta: Día 12 de julio de 1996, y hora 
de las diez; ésta sin sujeción a tipo. 

Tipo: El tipo de remate será de 70.746.875 pesetas 
fijado por el Perito en el avalúo efectuado. No se 
admitirán posturas que no cubran las dos tercera~ 
partes del mismo. debiendo consignar los licitadores 
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al menos el 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta púdiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero. 

Titulos. cargas y gravámenes: Los títulos y cer
tificaciones del Registro de la Propiedad .estarán 
de manifiesto en Secretaria; las cargas y gravámenes 
anteriores y presentes quedarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio de remate. 

Fincas de que se trata 

Urbana: Nave industrial en calle Pablo Pi
.casso. 1, de Villanueva del Arzobispo. Superficie 
276 metros cuadrados. Consta de planta baja y dos 
altas. Tomo 1.914. folio 115. finca 28.757. inscrip
ción primera. 

Valorada en 41.550.000 pesetas. 
Rústica olivar en La Rincona. ténnino de Villa

carrillo. Superficie 73.846 metros cuadrados. Tomo 
1.400. Registro de ViUacarrillo, fmca 2.643. 

Valorada en 23.076.875 pesetas. 
Urbana: Vivienda en paraje Hoya de los Trebojiles. 

. planta baja. ténnino de Sorihuela del Guadalimar. 
Superficie 88 metros cuadrados. Tomo 1.696. li
bro 55, folio 21, finca 3.629, inscripción primera 

Valorada en 5.720.000 pesetas. 
Vehículo marca ~Citroeo». modelo C-15 D. matrí

cula J-4323-N. 
Valorado en 400.000 pesetas. 

y para que tenga lugar lo interesado. expido el 
presente en Villacarrillo a 14 de marzo de 19-96.-La 
Juez. María Femanda Garcia Pérez.-EI Secretario 
judicial.-23.727. 

VIVEIRO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e instrucción 
número 2 de Viveiro (Lugo). con esta fecha. en 
el procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la ·Ley Hipotecaria número 39/1995, seguido 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Manuel Cuba Rodriguez, contra don Luis José 
Dean Dean y doña Ramona Docabo Femánd~z. 
con domicilie en aVCf! __ ula l~~c3.diü Pardiñas. número 
225 (Burela-Lugo), en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria se saca a pública subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle Alonso Pérez, sin número. Viveiro (Lugo). 
por primera vez, el día 4 de junio de 1996, a las 
diez horas; en su caso. por segunda vez, el día 28 
de junio de 1996, a las diez horas. y por tercera 
vez. el día 23 de julio de 1996. a las diez horas, 
en el mismo lugar. la fmea que al final se describe, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el de 17..:340.000 pesetas, fijado en la escritura de 
préstamo; para la segunda el 75 por 100 de aquel 
tipo, y la tercera será sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose posturas en las dos primeras inferiores al 
tipo de cada una 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas, y no nece
sitará consignar cantidad alguna Para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás licitadores deberán 
consignar. previamente. 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 subasta. en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las 
posturas podrán hacerse desde la publicación de 
este anuncio. en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación o acompañando el resguardo de haber
lo hecho en el establecimiento- destinado al efecto. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero; la publicación de 
los edictos servirá de notificación en forma a los 
deudores para el caso de que no fuesen hallados 
en la fmca subastada, conforme previene la regla 
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Cuarta.-Que Jos autos y certificaciones a que se 
refiere la regla 4." de la Ley Hipotecaria están de 

. manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. enten
diéndose qué todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. El presente edicto servirá de 
notificación a los demandados para el supuesto de 
que no fueran hallados en la fmca hipotecada. 

Quinta.-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. 

Sexta.-Si alguno de los días anterionnente expre
sados fuese festivo. la subasta se celebraría al día 
siguiente inmediato hábil. a la misma hora. 

Séptlma.-EI presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados a los efectos previstos en 
el último párrafo de la regla 7." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser hal1ados 
en su domicilio. 

Bienes que se subastan 

Finca sita en el municipio de Burela En el sitio 
llamado Limosa. fuera del casco de la población, 
un solar que mide 7 áreas 30 centiáreas. Linda: 
Norte. ferrocarril Ferrol-Gijón; sur, carretera de 
Ribadco a Viveiro; este, herederos de don Manuel 
L6pez Canoura, y oeste, casa y vagos de don Sergio 
Pernas Alonso y terreno de doña Josefa Vispo Gar
cia. Dentro de esta finca existe una ·casa compuesta 
de sótano destinado a rampa de acceso, pista de 
baile y otros servicios, que ocupa una superficie 
de 420 metros cuadrados; planta baja. destinada 
a cafetería, zona de mesas y otros servicios. con 
una superficie de 508 metros cuadrados. dos plantas 
altas y ático retranqueado. con una superficie en 
planta de 184 metros cuadrados. dividido en diver
sos departamentos. Linda el conjunto del edificio: 
Frente. que es el sur. resto de terreno no edificado 
y despues carretera de Ribadeo a Viverio; derecha, 
que es el este. herederos de don Manuel López 
Canoura; izquierd,,!, que es el oeste, casa y vagos 
de don Sergio Pernas Alonso y terreno de doña 
Josefa VisJX> García. y fondo, que es el norte, resto 
del terreno sin edificar y después ferrocarril 
Ferrol-Gijón. Inscrita en el Registro de la PrQpiedad 
de V!.ye!!"~ al tümo 605, íibJ'O 98. folio 199 vuelto. 
fmca número 12.544. inscripción tercera. 

Dado en Viveiro a 2 de febrero de 1996,-El 
Juez.-El Secretario.-23.4 I 2-3. 

XATIVA 

Edicto 

Don Juan Francisco Guerra Mora, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero 1 de Xátiva y su 
partido, 

Por el presente hace saber: Que en autos civiles 
de ejecutivo sobre reclamación de cantidad, seguidos 
en este Juzgado bajo el número 67n994, a instancia 
del Procurador don Juan Santamaria Bataller. en 
nombre y representación de «Bankinter, Sociedad 
Anónima», contra «Bonany Talleres. Sociedad Limi
tada •• don Joaquín Bonany Nicolau. doña Ana 
Amer Llopis; don Salvador Bonany Nicolau. doña 
María Celia Sirera Llaudcs, don Luis Bonany Nico
lau, doña Josefa M. Peris Navarro. don Jose M. 
Bonany Nicolau y doña Julia Molla Ferre. se ha 
acordado en providencia de esta fecha, sacar a publi
ca subasta por primera vez y término de veinte 
días. los' bienes que a continuación se dirán. embar
gados como de la propiedad de los demandados. 
para cuya celebración que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, se ha señalado el 
dia ) 1 de junio próximo, a las once horas. y tendrá 
lugar con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primeni.-Servirá de tipo el de tasación de los 
bienes que asciende a: 

Primer lote valorado en 3.500.000 pesetas. segun
do lote en 300.000 pesetas. tercer lote cn 300.000 
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pesetas. cuarto lote en 1.500.000 pesetas y quinto 
lote en 2.600.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho tipo. y tam
bien podrán hacerse éstas por escrito en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Los licitadores que de~een tomar parte. 
deberán consignar. previamente, sobre la Mesa del 
Juzgado o acreditar haberlo hecho en establecimien
to destinado al efecto. una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 del referido tipo. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado para que puedan examinarlos los que Quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose que los 
licitadores deberán conformarse con ellos. y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de dichos títulos. 

Quinta.-EI remate podrá ser obtenido en calidad 
de ceder a tercero (previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate). 

Sexta.-Se tendrán en cuenta los, preceptos que 
prescriben los articulos 1.499, siguientes y demás 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Y,en prevención que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala el día '11 de julio. 
a las once horas, para el remate de la segunda subas
ta. con rebaja del 25 por toO del precio del avalúo. 
De igual forma se señala el día 11 de. septiembre, 
a las once horas, para la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo. para el supuesto de que no hubiere postores 
en la segunda. 

Octava.-El presente edicto servirá de notificación 
de la subasta -a los demandados, para el caso de 
que aquélla no pueda ser practicada personalmente, 

Los bienes objeto de subasta son los que se 
relacionan. 

Primer lote valorado en 3.500.000 pesetas. Rús
tica sita en Canals. avenida Cortes Valencianas 
número 42. de 2.054 metros cuadrados, que consta 
de cuatro naves industriales, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Xátiva. al libro 109. folio 22. 
finca 10.313. inscripción segunda. 

Segundo lote valorado en 300.000 pesetas. Rústica 
sita en Canals. partida Pla. de una superficie de 
4! :'::rea~' 5 5 centiáreas. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Xátiva. al libro iG9. [üUa 20. fmta 
998. inscripción séptima. 

Tercer lote valorado en 300.000 pesetas. Rústica 
sita 'en Canals. partida Pla Nou, de una superficie 
de 41 áreas 55 centiáreas, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Xátiva, al libro 109, folio 18, 
fmca 2.856. inscripción cuarta. 

Cuarto lote valorado en 1.500.000 pesetas. Solar 
en partida Canamars. de Canals, de una superficie 
de 16 áreas 16 centiáreas. inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Xátiva. al libro 18. folio 192. 
fmca 2.594. inscripción tercera. 

Quinto lote valorado en 2.600.000 pesetas. ave
nida de las Cortes Valencianas número 55, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Xátiva, al libro 
107. folio 176, finca 10.253, inscripción segunda. 

Dado en Xátiva a 23 de enero de 1996.-EI Juez. 
Juan Francisco Guerra Mora.-Doy fe, el Secreta
rio.-23.751-J. 

ZAFRA 

Edicto 

Doña Maria Angustias Marroquín Parra, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de.,Zafra (Badajoz), 

Hace saber: Que en procedimiento hipotecario 
del artículo 131 seguido ante este Juzgado, bajo 
el número de registro 25/1'995, a instancia del «Ban
co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima., 
representado' por el Procurador de los Tribunales 
don José Echeverria Rodríguez, contra doña Ana 
María Ortiz Giraldo. se acordó el sac,ar a venta 
pública el inmuebl!! hipotecado por término de vein-
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te días hábiles y. en consecuencia, celebrar la sus
pendida tercera subasta él próximo día 17 de mayo. 
a las doce horas y en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. en las condiciones publicadas en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 
22 de 'julio de 1995 y en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 13 de septiembre del mismo año, 
las cuales se mantiene vigentes. 

Siendo el inmueble subastado: Urbana, finca 
número 4, planta tercera del. edificio sito en la plaza 
de España. número 7, de Zafra, inscrita en el tomo 
1.273, libro 153. folio 135. registral número 8.592, 
valorada en 20.685.000 pesetas. 

Dado en Zafra a 8· de marzo de 1996.-La Juez, 
Maria Angustias Marroquin Parra.-El Secretario 
judicial.-24.051-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza¡. 

Hace saber: Que en autos número 687/1995 de 
ejectitivo-otros titulos. seguido a instancia de «Banca 
Catalana, Sociedad Anónima., representada por el 
Procurador don Marcial José Bibian Fierro. contra 
«Pizzas Mariner, Sociedad Limitada». don José Luis 
Cortés Gonzále;¡ y doña Josefa Sainer Plaza. con 
domicilio en avenida Navarra, número 15 (Zara
goza), calle Utrillas, número 14. primero B (Za
ragoza), se ha acordado librar el presente y su publi
cación. por término de veinte dias. anunciándose 
la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de éste. que con su valor de tasación 
se expresarán en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para 'tomar parte deberá consignarse, 
previamente. uná cantidad igual. por lo menos, .al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta" ingresándolo en la 
cuenta de consignaciones, n4mero 4919, que este 
Juzgado tiene abierta en la agencia número 2 del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
~obre cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a inician;e la tidtac!c!!.. 

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

Cuarta.-Los títulos de propíedad no han sido pre
sentados. siendo suplidos por la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulacióo\ y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta, quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 21 de mayo de 1996; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de los avalúos. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en tOdo o en parte: segunda subas
ta: El 18 de junio de 1996; en ésta las posturas 
no serán inferiores' a la mitad de los avalúos. De 
darse las mismas circunstancias; tercera subasta: El 
23 de julio de 1996. y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Piso tipo B, planta primera, de calle Utrillas. 
número 14. de Zaragoza; con una superticie total 
construida. incluida su participación en servicios 
comunes, de J 34.54 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de·la Propiedad número 7 de Zaragoza. 
al tomo 4.203, folio 22, fmca número 5,557, ins
cripción cuarta. Valoración: 16.080.000 pesetas. 

2. Cuarto trastero señalado con el número 12, 
en planta menos dos. con frente a calle Utrillas; 
con una superficie útil de 6,66 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 7 
de Zaragoza, al tomo 4.202. folio 10 1, fmca núme-
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ro 5.461, inscripción tercera. Valoración: 220.000 
pesetas. 

3. Plaza de aparcamiento señalada con el núme
ro 11, situada en planta sótano menos dos del edi
ficio. con frente a calle Utrillas; con una superficie 
útil. aproximada, de 11,25 metros cuadrados. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 7 de 
Zaragoza, al tomo 4.202. folio 31, finca número 
5.413. Valoración: 1.500.000 pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 30 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El SecretariO.-23.312. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza. 

Hace saber: Que en --autos de juicio declarativo 
menor cuantia número 1.112/1992 a instancia de 
entidad «Lico Leasmg, Sociedad Anó'nima., repre
sentado por la Proouradora doña Maria Isabel Fran
co Bella y siendo demandados. doña Maria Pilar 
Funes Felipe, doña Apolonia Punes Felipe. doña 
Isabel Funes Felipe. don Luis Toro Nadal. don José 
Almazán Carpas, doña Teooora Felipe Funes y doña 
Herencia Yacent o i&norados herederos de don 
Federico Funes con dOnUcilio en pasaje Monrepos, 
número 2; noveno A (Huesca), pasaje Guara núme
ro 2, primero D (Huesca), avenida de los Pirineos, 
número 12. undécimo F (Huesca). pasaje Guara, 
número 2 (Huesca), averuda de los Pirineos. núm'ero 
12. undécimo F (Huesca), pasaje de Guara. número 
2. noveno A (Huesca), ha acordado librar el presente 
y su publicación por ténnino de veinte días, anun
ciándose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de éste. que con su valor 
de tasación se expresarán en las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de. 
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Segunda.-Se admitirán ·posturas por escrito, en 
sobre" cerrado deposii:iidc e!!. !:! Mesa, del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podra hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
están de manifiesto en este Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador las acepta como bastantes, y las 
cargas anteriores y preferentes, si. las hubiere. con
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las nueve 
treinta'horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta. el 11 de junio próximo. en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta, el 9, de julio próximo, en esta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta, el '10 de septiembre próximo, 
y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 1. 0,214 por 100 
de 6,7 por 100 al que corresponde el uso y dísfrute 
exclusivos de la plaza de aparcamiento señalada con 
el número 1 de 18.78 metros_cuadrados útiles del 
local en planta sótano segundo de la casa en Huesca, 
en caij.e Doctor Arteto, 19 y 21. Inscrito al folio 
2. tomo 1.772, libro 324 de Huesca, fmca 17.737-13. 
dominio a favor de doña María Pilar Funes Felipe, 
valorada en 1.000.000-de pesetas. 

Urbana número 142. vivienda en avenida de los 
Pirineos número 12, piso décimo F. en escalera 
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segunda, piso undécimo, en Huesca, de 97.39 metros 
cuadrados útiles. Inscripciones tercera y cuarta, finca 
15.016, folio 33, tomo 1.622. libro 257 de Huesca. 
dominio a favor de don José Almazán Corpas y 
doña María Isabel Funes Felipe para su sociedad 
conyugal. valor~da en 7.660.697 pesetas. 

Urbana número 54. Vivienda en pasaje de Guara 
número 2. piso primero D, en Huesca, de 84,02 
metros cuadrados de superficie útil. InSCripción seX
ta. fmca 14.743. folio 95, tomo 1.801. libro 343 
de Huesca; dominio a favor de doña Nicolasa Apo
lonia Funes Felipe y don Luis Jacinto Toro Nadal 
para su sociedad conyugal, valorada en 6.630.774 
pesetas. 

Total de valoración 15.291 A7l pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», 1<Boletin Oficia" de la provincia. sirva el 
presente de notificación a la parte demandada. en 
caso de que la misma se encuentre en ignorado 
paradero o no fuere hallada en su domicilio, se 
les h.ace saber que antes de verificarse el remate 
podrim librar los bienes, pagando el principal y las 
costas; después de celebrado quedará la venta irre
vocable, ronfonne a lo establecido en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expido 
la presente en Zaragoza a 7 de marzo de '1996.-La 
Secretaria, Maria Dolores Ladera Sainz.-23.742-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Ignacio Pastor Eixarch. Magistrado.-Juez 
del JW'.gado de Primera Instancia número 13 de 
Zaragoza, 

Hago saber: Que en cUcho Juzgado. y con el núme
ro 521/1995-C, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Banco Central Hispano, 
representado por el Procurador señor Sanagustin 
Medina, contra «Promociones Utebo, Sociedad 
Anónima. (Proutesa), en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de- Audiencias 
de este Juzgado el dia 10 de junio de 1996,' a las 
diez treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, 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 «Banro Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónimall, número 4943, un,a can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-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; igual
mente. se admitinin posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero (solamente al ejecutante). 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de l.ma segunda el dia 10 de julio de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y pará el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señllla para 
la celebración de una tercera el dia 10 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya silbasta se 
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celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a la demandada en el domicilio 
que consta en autos, sirva el presente a tal fm. 

Bienes que se sacan a subasta y su- valor 

l. Urbana. Número 59. Local comercial. 
señalado con el número 6, en la planta baja de 
la casa número 31 de la calle Mariana Pineda, de 
Zaragoza, que mide 149.7 metros cuadrados. con 
'una cuota de 1,87 por lOO. Linda: Derecha, portal 
número 29; izquierda. zona destinada a uso de loca" 
les. y frente, calle. Finca número 2.813, tomo 1.923. 
folio 190. Valor: 9.000.000 de pesetas. 

2. Urbana. Número 83. Local en planta 
sótano, que supone una octava parte indivisa de 
la finca inicial, de la que se han segregado siete 
partes. restándole la octaya, y a la que se accede 
por pasiUo común; todo ello de las casas sitas en 
Zaragoza, en sus calles Cinca, nlímeros 46 y 48. 
Y avenida Puerta Sancho, números 16. 18 y 20. 
Finca registral número 3.022. tomo 2.181, folios 
157 y siguientes. Valor: 500.000 pesetas. 

3. Urbana. Número 84. Local en planta de 
sótanos de las casas números 46 y 48 de la calle 
Cinca, y números 16, 18 Y 20 de la avenida Puerta 
Sancho, de Zaragoza. con una superficie de 36 
metros cuadrados útiles, al que se accede por pasillo 
común de la zona de garlijes. Linda; Por ta derecha, 
con local número 83. e izquierda, garajes núme
ros '44. 45 Y 46. Es la fmca registral número 3.024, 
torno 2.181, folio 160. Valor: 900.000 pesetas. 

4. Urbana. Número 85. Local en planta de 
sótano, con acceso a través de trampilla desde la 
acera de la calle Cinca, de Zaragoza, de unos 30 
metros cuadrados de superficie útil; fonna parte de 
las casas números 46 y 48 de la calle Cinca, núme
ros 16, 18 Y 20 de la avenida Puerta Sancho, y 
está destinado a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza». 
Linda: Derecha, entrando. con garajes números 46 
y 47; izquierda. local número 83, y fondo, local 
número 84. Finca registral número 3.026. 
tomo 2.181, folio 15'3. Valor: 6oo.0oo'Pesetas. 

Dado en Zaragoza a 13 de marzo de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Ignacio Pastor Eixarch.-La 
Secretaria-23.724·3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 1.884/1983, 
a instancias del actor «Banco Popular Español. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Ponvel GlIallar y siendo demandado don 
Vicente Gimeno Cerdán y doña Carmen Iranzo Sal
vador, con dornillo en calle Moreria. número l. 
de Cabanes (V.) y calle Longares. sin número. de 
Casetas (Z.). 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 éste. que con su valor 
de tasación se expresarán en las siguientes condi
ciones: 

Primem.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-Dicho remate ppdrá cedcrse a tercero. 
Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 

la Propiedad estAn de manifiesto en Secretaria; que 
las cargas anteriores y preferentes al crédito de la 
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actora, si las hubiere, continuarán subsistentes y que 
el rematante las acepta y se subroga en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
, harás. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 3 de junio próximo; en ella 
no se admitirán prn¡turas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda 'subasta: El .3 de julio siguiente; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
ava!úcs. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: -El 13 de septiembre próximo 
inmediato. y será sin sujeción a tipo. -

Son dichos bienes: 

Edificación destinada a vivienda en cf!lIe parti
cular. de Benicarló (Castellon). de 400 rnetros cua
drados de superficie, 100 de los cuales están cons
truidos. Se compone de una planta en alto sobre 
pilares, siendo el resto de zona verde. Inscrita al 
tomo 829. libro 237. folio 157. fmca 6.252. incrip-
ción tercera del Registro de la Propiedad número' 
3 de CasteUón. Valorada en 11.400.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 27 de marzo de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-23<524. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Pastor Eixarch, Magistrado-Juez del Juz
gado de Priniera Instancia número 13 de Zara
goza, 

Hago saber: Que en-este Juzgado se siguen autos 
de juicio menor cuantia, '-"'ajo el número 
9-1-2/1994/B, a instancia de Caja de Ahorros y Mon
te de Píedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra 
«Pirineos Construcciones en Aluminio, Sociedad 
Limitada"" sobre reclamación de cantidad. en los 
cuales por proveido. de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pUblica subasta por primera vez. y término 
de veinte días. los bienes que luego se dirán. 

La. subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar. número 
2. edificio A. tercera planta, el dia 4 de julio de 
1996 a las once treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el, tipo pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca y que-asciende a 27.257.760 
pesetas, y no se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual 
por lo menos al 20 por lOO efectivo del valor de 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
reqUisito no serán admItidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao Vizcaya. agencia urbana 
número 2, sita en la avenida César Augusto. 94. 
de ZarasO:1.3. número de cuenta 4.943. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado. junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente, igUalmente se admitirán posluras 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

C"uarta.-Los créditos anteriores y preferentes al 
crédif.O del actor. si existieren. quedan subsistentes, 
sin 4ue se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante los acepta y Que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven, 

Quinr.a.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro. se encuentran dt. maniüesto en la &ecretaria 
de este Juzgado. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala en segunda subasta el dia 
4 de septiembre de 1996 en el mismo lugar y hora, 
sirviendo de tipo del 75 por 100' de la anterior. 
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En cuso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se serlala para la tercera el dia 4 de octubre de 
1996 en el mismo lugar y hOfa, sin sujeción a tipo. 

. En el supuesto de que las subastas ac"fdadas no 
puedan ser notificadas a los demandados en el domi· 
cilio que consta en autos, drve el plesente a tal 
fin. 

Bien objeto de subasta 

Siete. Na ... ·e número siete. Nave lndustrial. &im 
en ei pOUgODO Malpica Santa Isabel. de Zaragoza. 
parcelas 15 y 16. que ocupa una supcrfici~ util de 
393 metros cuadrados. Consta de nave propiamente 
dicha y oficinas con aseos, a dos Jjlantas. 

Cuota de participación en el valor tota.! d\!l mm;,.¡e· 
ble de 8.604 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de. Zara
goza número 2, al tomo 1.994, libro 925. sección 
tercera, finca 46.034. 

y en cur.lplimiento de lo acordado. libro el pre
sente edicto en Zaragoza a 29 de maI'7.O de 19Q6.-El 
M'lgi~trado-Juez, Luis- Pastor Eixarch,-El SeCreta
rio.-23.550. 

JUZGADOS DE LO SOCW~ 

GRANADA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Hemández Burg(}!J" Secretaria 
del Juz.gado de lo Social número 4 de Cranada 
y su partido, 

Por medio del presente ooicto hace saber: Que 
en este J~ado de 10 Social, al núrnt::fO 547íl992, 
hoy en ejecución de senlencia núme~" j 2/ 19~ 3, 
se sigue procedimiento a instancia de d'>n José A. 
TeUo Rodriguez, contra «Kaen. Sociedad Anónima», 
sobre resolución de contrato, en cuyas acmaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pública suba!o.Ul 
el bien inmueble que al fmal se describe, con su 
valoración, embargado como propiedad d~ la parte 
ejecutada, y al efecto; se publica para conocimiento 
de los posibles licitadores 

Primero.-Que se ha señalado p3m la pri\llera 
subasta, el día 22 de mayo de 1996. Para ~a segunda. 
en el supuesto de quedar dCSoierta la primera. el 
d.a 12 de junio de 1996. Y para la 'tercera, caso 
de quedar desierta la segunda, el tila ., de julio 
de 1996; todas ellas a las nueve cuarenta y cinco 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Si pOr ..::ausa de fuerza mayor se suspendies<! cual
quiera de las subw.tas, se celebrará al sígu:¿nte dia 
hábil. a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
días sucesivos. si se repitiere o subsistiere tal tmpe
dimcnto. 

Segnndo.-Que el ejecutante podrá. t()ma, 'Jarte 
en las subasta .. y mejorar las postlJras Qtlo.! se hicieren, 
sin necesidad de consignar dt.!p6sito. 

Tercero.-Que para tomar parte en cualquiera oe 
las :::.t.lbastas, los licitado(t:s habrán de consignar, 
previamente, a la celebración de las mismas y en 
el efstablecimit:nto destinado al efe(..1.o. una cantidad 
igu .. l, por Jo menos, al 20 por 100 del yalo¡ de 
los bienes que pretenden licitar, sin CU}í} n;quisíl.O 
no s.:.rhn admitidos. 

CUMO -Que en la pnmera subasta 'le se admi
tirán posturas Que no cubran las dos terc~ras oartes 
del avalúo de los bienes; en la ;,egunda. en iguales 
condiciones. con rebaja de un 25 por 100 de éste. 
y en tercera, se aproba.rá el remate en favor del 
postor que ofrezca la suma SUpcriCf al 25 po, 100 
de la cantidad en que han sido pentados lo:; bienes. 
De ft'sult:ir desierta esta tercera suba~ta, podrá íu 
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parte actora 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 derecho. 
se alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la ceJebrcl
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer
se posturas en pliego cerrado. acompanando el res
guardo de haber depositado el importe del 20 por 
100 del valor de los bi~nes en el establecimiento 
destinado al efecto. cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.·-Si la adquisicion ;) adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificaIse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptirno.--Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de plaza del 
Cannen, cuenta corriente número 01-445.418-7, 
indicando el número de procedimiento 
1735-0000-64-0012/93. 

Octavo.-Consta en autos certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado la ejecutada 
los títulos de propiedad. Se advierte que la docu
mental existente en autos, respecto a titulación, car
f.aS y gravámenes. está en los autos a, la vista de 
los posibles licitadores, los cuales entendenin como 
suficiente dicha titulac:6n, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes, los acepta el rema
tante y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin' destiÍlarse a su extinción el precio 
del remate. La fmca objeto de subasta esta anotada 
preventivamente de embargo en el Registro de la 
Propiedad de Almuñécar (Granada). 

Bien objeto de subasta 

Rústica; Parcela de terreno, en el término de 
Almuñécar. procedente de la denominada Las Palo
mas-Cerro Gordo, situada en el pago de Cerro Gor
do. anejo de. La Herradura, sector Levante. Tiene 
el numero 12-1, del sector polígono 12 de la urba
nización de Las Palomas-Cerro Gordo. con super
ficie de 1.820' metros cuadrados. Linda: Norte, carre
tera nacional de Cádiz-Barcelona; s,ur, carretera de 
la urbanización y parcela 12-2; este, carretera nacio
nal Cádiz-Barcelona. parcela numero 12-2. y carre
tera de la urbanización, y oeste. zona verde de la 
urbanización. Es la finca número 22.329. inscrita 
a la página 27, tomo 969, libro 276, Ayuntamien
to/sección de Almuñecar, del Registro de la Pro
piedad de Almuñécar (Granada). 

La mencionada fmca ha sido valorada en la can
tidad de 18.200.000 pesetas. si bien, sobre la misma 
existen anotados los siguientes embargos anteriores: 

1) Anotación preventiva de embargo a favor de 
la Recaudaci6n Ejecutiva de Motril de la Tesorería 
General de la Scgurid¿.d Social. dimanante de su 
expediente de apremio 1.725/1991. en reclamación 
de 3.087.129 pesetas de principal. 

2) Anotación preventiva de embargo a favor de 
la Recaudación E.iecutiva de Motril de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, dimanante de su 
expediente de apremio 1.725/1991 y 1.27711992. 
en recÍamación de 5,809360 pesetas de principal. 

3) Anotación preventiva de embargo a favor de 
la Recaudación EjeC"ütiva de Motril de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, dimanante de su 
expediente de apremie. 1.725/1991, en reclamación 
de 787.292 pesetas de prmdpal. 

Por tanto. la expresada fmca tiene un justiprecio 
de 8.516.219 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los posibles 
postores que pudieran concurrir a le. subasta. yespe
cialmente a las partes i,nteresadas, expido el presente 
en la ciudad de Granada a 1 de abrii de 1996.-La 
Secretari3. Maria Dolores lJernández Bur
KOS.-23.868. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Maria Pilar Astray Chacón. Magistrada-Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de Las Pahnas 
de Gran Canaria y su provincia, 

Por medio del presente edicto. hace saber: Que 
en este Juzgado se sigue procedimiento nUmero 
805/1992, ejecución numero 62/1993. a instancia 
de doña Lidia Santana Cabrera. don Segundo Marre
ro Santana. don Jorge Arencibia González, don Sin
foriano Arencibia Castellano, don Juan Rivero Vega, 
dona Celia Galbán Sintes y don José Maria López 
Naranjo. contra «Decoración y Deporte. Sociedad 
Limitada», sobre extinción de contrato, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar, a la venta, en 
pública subasta, los bienes embargados como pro
piedad de la parte demandada. que. con sus res
pectivas valoraciones. se describirán aJ fmal. y al 
efecto se publica para conocimiento de los posibles 
licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el dia 17 de mayo de 1996; en el supue3to 
de quedar desierta la primera, la segunda. el dia 
7 de junio de 1996. y en el supuesto de no con~ 
currencia de postores. la tercera. el día 28 de jumo 
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 subas
tas, se celebrará el siguiente dia hábil. a la misma 
hora y en el mismo lugar, y en dias 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 cualquiera de 
·Ias subastas los licitadores han de consignar. pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al iD por 100 
del valor de los bienes que pretenden licitar. sin 
cuyo requisito no serán admitidos" 

LUarto.-Que en )a primera subasta no se adrru
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del evalúo de los bienes; en la segunda. en iguales 
condiciones. con rebaja de un 25 por 100 de éste; 
en la tercera. se aprobará el remate, en favor del 
postor Que ofrezca la suma superior al 25 pOr lOO, 
en la' cantidad en que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta esta tercera subasta podrá la 
parte actora solicitar, en el plazo comlin de diez 
dia .. , la adjúdicación de los bienes por el 25 por 
100 del evalúo, de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Quinto.--Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrá hacerse 
posturas, en pliego cerrado. depositandolo. 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 mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Si la adquisicion {) 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, sito en la calle La Pelota. 
numero 10, de esta ciudad, 

Octavo.-Que los bienes embargados se enCuen
tran en la calle José Mesa y López. número 61. 
portal número 5. edificio 111. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l.-Urbana, planta baja destinada 
á local comercial o almacén, de la casa de tres 
plantas o pisos, situada en la calle Eduardo, de esta 
ciudad, setialada con el numero 3 de gobierno, cuya 
planta ocupa la media superficial de 172 metros 
85 decimetros cuadrados. con entrada por la calle 
de su situación. con la que linda con el nadente 
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o frontis; al poniente o fondo o espalda. con la 
casa de don Manuel González Mart1n; al norte o 
derecha. entrando, con zaguáñ, caja de escaleras 
y patio, y por el sur o izquierda, con casas adju
dicadas a dun Juan y don Antonio Hidalgo Quevedo. 
Cuota 0,33 por 100 y una tercera parte de 'Otra 
centésima por 100. Finca número 29.082, libro 343. 
tomo 1.205. Su valor: 34.400.000 pesetas. 

Lote número 2. Un veruculo marca Simca 1100, 
matricula GC-2804-A Su valor: 60.000 pesetas. 

Lote número 3. Un vehículo marca Commer, 
matricula GC-1507·P. Su valor: 65.000 pesetas. 

Lote número 4. Cinco mesas de oficina con 
sus respectivos aleros. Su valor. 65.0QO pesetas. 

Lote número 5. Tres sillones tipo módulo. Su 
valor: 12.000 pesetas. 

Lote número 6. Un tre::.i11o estampado. Su valor: 
15.000 pesetas. 

Lote número 7. Die:l sillas de ofici:la. Su valor: 
20.000 pesetas. 

Lote número 8. Dos archivadores de cuatro 
plantas. Su valor: 10.000 pesetas. 

Lote número 9. Un mueble archivador de dos 
hojas. Su valor: 12.500 pesetas. 

Lote número 10. Dos estanterias, una de ellas 
de vitrina. Su valor: 20.000 pesetas. 

Lote número 11. Mueble tipo módulo color 
blanco de tres plantas. Su valor: 35.000 pesetas. 

Lote número 12. Un arcón de cedro (baúl). Su 
valor: 60.000 pesetas. 

Lote número 13. Tres mesitas de tresillos. Su 
valor: 3.000 pesetas. 

Lote número 14. Una centralita telefónica, 
modelo Teide, con cinco teléfonos auxiliares y dos 
centrales. Su valor: 175.000 pesetas. 

Lote número 15. Un fax, marca Panasonic. 
modelo Panofax UF 400. Su valor: 75.000 pesetas. 

Lote número 16. Una impresora, marca Star. 
modelo NR·IO. Su valor: 40.000 pesetas. 

Lote número 17. Un ordenador marca Tandy" 
modelo 6000 HD con dos pantallas y respectivos 
teclados. Su valor: 125.000 pesetas. 

Lote número 18. Un ventilador marcha Hitachy. 
modelo 180. Su valor: 2.000 pesetas. 

Lote número 19. Tres sumadoras, con distintas 
marcas, Casio uRI410, Toshiba BC1264 PU. Casio 
DR 1105. Su valor: 30.000 pesetas. 

Lote número 20. Una' fotocopiadora, marca 
Canon Np·200. Su valor: 60.000 pesetas. 

Lote número 21. Un cuadro artístico del año 
1964 de Jox Damaso. Su valor: 30.000 pesetas. 

Lote número 22. Un mural de tres hojas artis
ticos. Su valor: 20.000 pesetas. 

Lote número 23. Una caja fuerte. Su valor: 
40.000 pesetas. 

Lote número 24. 38 rollos de tela. Su valor: 
150.000 pesetas. 

Lote número 25. Diez estanterias metálicas. Su 
valor: 2a.000 pesetas. 

Lote número 26. Diversos articulos. deportivas. 
playeras, sobre 400 pares, aproximadamente, palos 
de golf, raquetas de p:ing-pong, pelotas. Su valor. 
1.250.000 pesetas. 

Lote número 27. 700 metros cuadrados de pavi
mento. Su valor: 750.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a I de 
abril de 1996.-La Magistrada-Juez. Maria Pilar 
Astray Chacón.-EI Secretatio.-24.223. 

MALAGA 

Edicto 

Doña María del Cannen Ortega Ugena, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 6 de los de 
Málaga y su provincia, 

Hace saber: Que en estl;! Juzgado !re sigue pro" 
cedimiento ejecutivo númew J f~5! 1994, a instancias 
de don Francisco Angel G6me.r y doña Juana Pérez 

Jueves 18 abril 1996 

Núi'iez, . contra «Construcciones Belsol, Sociedad 
Anónima», en el que se ha acordado la venta en 
pública subasta por ténnino de veinte días, por pri
mera vez, y, en su caso, segunda y tercera de io:. 
bienes embargados que se relacionan al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en este JuzgaJo, 
sito en la calle Barroso, número 7. segundo, el oía 
4 de junio de 1996; de no haber postores en esw 
primera subasta, se señala para la segunda el día 
27 de junio de 1996, y en el supuesto de que tam
poco hubiera licitadores. el día 22 de julio de 1996, 
se celebrará la tercera subasta, todas ellas a las nueve 
treinta horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera. cOn rebaja del 25 por 100 para la segunda, 
yen tercera no se admitirán posturas que no exceddO 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran, 
justipreciado los hienes. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deberán 
consignar; preVIamente, una cantidad, al menos, cid 
20 por 100 de la tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, de esta obligación está exenta I~ 
parte aetora. que podrá comparecer sin depositar 
cantidad alguna. No se admitirán posturas que n,-¡ 
cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, y según lo preceptuado en el articulo 263 
del nuevo texto articulado de la Ley de Procedi~ 
miento Laboral, s610 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 terceros. 

Si por, causa de fuerza mayor se suspendiese cual.
quiera de las subastas, se celebrará el día siguiente 
hábil,' a la misma hora yen el mismo lugar, y en 
dias sucesivos si se repitiere o subsistiere tal impe· 
dimento. 

La certificación del Registro de la Propiedad en 
cuanto a cargas, así como los documentos yante· 
cedentes de autos, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, hasta una hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta, a di:;· 
posición de los que deseen tomar parte en la mismu. 

Se entenderá que todo licitador, acepta como bas
tante la documentación que resulte de autos, y qu"C' 
las Cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiendo que el comprador acepta los 
mismos y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellos, ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. 2.125. Finca destinada a solárium, seña
lada con el número 2, constituida ppr parte de la 
cubierta del bloque señalado con la Íetra A, con 
acceso por la escalera número 8, del conjuilto urba~ 
nistico sito sobre la parcela de terreno procedemc 
de la Hacienda del Campo, llamada «Hazmerreint. 
en ténnino de Marbella. partido de Nagueles. Ocupa 
una supemcie construida de 106 metros cuadrados. 
Dicha propiedad figura inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Marbella número 3, al tomo 1.2) 3, 
libro 210, folio 1, finca número 16.837. 

La finca descrita se valora en 5.000.000 de pese· 
taso 

Urbana. 3.126. Finca destinada a solárium, seña
lada con el número 3, constituida por parte cubierta 
del bloque señalado con la letra A. Con acceso 
por la escalera número 8, del conjunto urbanistico 
sito sobre una parcela de terreno procedente de 
la Hacienda del Campo, llamada «Hazmerreír», en 
ténnino de Marbella, partido de Nagueles. Ocupa 
una superficie construida de 106 metros cuadrados 
Dicha propiedad flgura inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Mamella al tomo 1.2 D, 
libro 210, folio 3, fmca 16.838. 

La tióca descrita se valora en 5.000.000 de pese· 
taso 

Dado en Málaga a 25 de marzo de 1996_ .. ,), \ 
Secretaria. 'Maria c1el Carmen Ortega UiV 
na.-23.869. 

____ ~-------"7411 

SEVILLA 

Edicto 

Don Federico Jiménez Ballester. M:l~ls.pdo-Juez 
del Juzgado de lo Sodal número 6 le Sevilla 
y su provincia, 

Hace saber: Que por providencia 1e e:'-,t<t lecha, 
dictada en los autos número 670/19'}Q, :,<!~ujdos 
a instancias de don Manuel Arjona Pla;,,¡- "n recla· 
mación de 52.930 pe_setas de prindpa.l, "-,'"lJ; 1<1 ,>urna 
de 15.000 pesetas calculadas provlsí0m~¡~rv.'n!(':. para 
intereses y gastos, ha acordado an'm..:i.? "n pública 
"ubasta por pritnera, segundJ. y krCt-, J. '.'(;2:, bajo 
las condiciones que se expresarán, e! ~-'~·r· que se 
relaciona y que ha sido justipreciaG') ~")r p~r¡t() t'n 
ia cant.idad que se resefia a contUlU,'.Ición y que ha 
sido embargado a la parte dem'andalia_ ',aniél1dost 
sefialado para que tengan lugar los días: .le d,: 1U0:¡-' 

27 de junio y 25 de julio de 1996. a las once he 
de su mañana, celebrándose en la Sala de Audü'm'~ ''> 
de este Juzgado, sito en calle Niebla,"número . J. 

Condiciones para la subasta 

Para tomar parte en las subastas, Jos Ikitadores, 
(l'ienOS el actor, deberán consignar, previa.rnentc. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgadu una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
avaluo, cuya cantidad se devolverá, ':,l(cepto la del 
mejor postor. que servirá de depósito, y como garan
tia. y. en su caso. como parte del j)recio 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 en cuestión. 

Caso de no celebrarse la ~egunda suoasta. sufrirá 
la rebaja del 25 por 100; y de celebrar:;e la tercera, 
serán sin sujeción a tipo, pero debiend,,) cubrir al 
menos el 25 por 100 oel avalúo. 

Hasta la fecha de remate, podrán hacerse posturas 
-por escrito en pliego cerrado, depositándose en la 
Mesa del Juzgado. junto con el citado f\!sguardo 

.acreditativo del ingreso del 20 por 100 del avalúo 
que sirvió de tipo para la subasta anterior. 

La parte ejecutada. antes de verificarse la subasta, 
podrá liberar su bien pagando el principal y costas; 
después de celebrada quedara 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 día siguiente hábil inme
dlato y a la misma hora. 

Los autos originales, y caso de tratarse de bienes 
inmuebles, la certificación expedida por el Registro 
de la Propiedad, se encuentra de manifici;to en la 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
eKaminados por quienes deseen tomar parte en las 
subastas, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y gra
varnenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actúr, si los hubiere. qúedarán subsistentes y sin 
can~elar. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. si se tratare de bienes muebles. es significado 
que se hallan depositados en las Cabezas de San 
Juan (Sevilla), número 10.111. 

Para lo -demás, que no haya quedado p"e\tlsto se 
está a lo dispuesto en la legislación vir,:ente y de 
aplicación al tiempo de la venta. 

Bien objeto de subasta 

Finca rústica en el ténnino municipal de !~'i Cabe· 
ZCiS de San Juan, número 10.111, inscrita al tomo 
1.345. libro 171, folios 112, 113 Y 114 y vueltos 
del Registro de la Propiedad de 'Utrera (Sevilla). 
V .. {omda en: 30.649.640 pesetas. 

~ Jado ..::n Sevil1a a t de abril de 1996.-.)] Juez, 
C,'.llSrit..:O Jiménez Ballester.-El Secretar!o judi

;ial.-23.867. 


